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ne deben renovarla asíes del I
o

le Haero próximo, ei la Moii=

oistraciifa. Sai Martín 439, prevl=
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cíe! señor Procurador Genera! de la

Nación,
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Arf. P-> Apruébase la reforma de es-

tatutos sancionada por la Asociación
Club de Regatas «La Marina:-), en la

forma que consigna la copia del acta

corriente de tojas ciejito ocho (IOS),

a ciento doce (¡12), vuelta.

Art. 2-> Piípbífquese, dése ai Regis-
tro Nacional, y vuelva a la inspección
General de Justicia, a sus electos.

PLAZA
Carlos Saavtdra Lamas

Cárceles de R'o Gallegos y del Ghubaí.
—Traslación de ¿.«bátrecíores

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 1015.

Vistas las comunicaciones de ios se-

ñores Gobernadores de los Territorios
Nacionales de Santa Cruz, y Chubut,
El Presidente de la Nación Argentina-

DECRETA t

Art. I
o

- Trasládase al Subdirector de
la Cárcel de Rio Gallegos, don Emilio
Saint Denis, con igual cargo a la Cár-
cel üCi Chubut, en reemplazo del Sub-
director de la Cárcel' d-ei Chubut, don
Antonio Speroni, que pasará a ejercer

sus funciones en aquel Establecimiento,
siendo por cuenta de ambos empicados
ios gastos de traslación.

Ait. 2e Comuniqúese, anótese, etc.

PLAZA
Carlos Saavldra Lamas

ACTOS DEL PODER EJECÜTIYC

. i i!" ''¡Mí

Colegio Militar— Aprobación de ia Planilla de Clasi-
ficaciones de los exámenes rendidos por los
eternos del 3er. año (pagina 501),

f (Verja; ¡ríe ito de! so % de los Conscriptos da la

e las

;-! Me

Ministerio k Jiiátidackíraii Piliea

ilRB.OON DE U/ST1CIA

Creacirn de tu Registro de Contratos
Públicos en Puerto De
brar.iieriío de Regente,

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 1915.

Exp. G-872. — Vistos los informes
favorables producidos en este pedido
cíe creación de tt.i Registro, de Con-
tratos Públicos en e< Pueblo Puerto
Deseado (Santa Citu), y resultando que
ciclio plinto se encuentra a 'más de vein-

te leguas tie la Capital del Territorio,

tiene ia. población exigida por el ar-

ticulo P de la Ley Na'2062,

El Presidente de la Nación Argentina-—
decreta :

Art. !"? Créase ua Registro de Con-
tratos Públicos en Puerto Deseado (San-
ta Cru/"}, y nómbrase para regentarlo
at Escribano Público, don Teodoro Leu-
ge-, quién antes de abrir al público sus
oficinas, deberá cumplir lo dispuesto
por e¡ articulo 173 de ia Ley N° 1803,

ante e; Juzgado Letrado del Terriío-

Arí. 2'? Conutaiquese, únese,

SOCUC
riña-;

Cu La Ma
tic estantío:

de la

IMLIMÍES MINISTERIALES

>h ftifira

(vUlliar — Licencia a los Subteuir-ntes erré-
is (página 505).

: Militares— Informe sobre las solicitudes de
-pegues presentadas y las despachaos (pá-

:íu: V. IA, puede
introducidas en le

asociación recurren

Di

PLAZA.
Carlos Saavedra Lamas

óatt km P. Daract. — Honores
iúnebres

Aires, 25 de Diciembre de 1015.

Ao iaíieci.io e! [Ir. I). Mtut-

Darací, en el ejercicio del

: .Ministro de la Corie Stiorcma
áa de la Nación, v en homenaje
tit.Si.-dos -¡vicios que ha pres-

dente de la Nación Argentina--

Art. 4o Comuniqúese, publíq-nese y!

dése a¡ Registro Nacional.
"";

PLAZA.
José Loes Murature :

Departamento anexo al Guardia de Car*
ceies. — Traslación de írwruwes a íaí

Colonia de Marcos Paz.
;

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 1015,

Exp. C-123S. —"*'

Considerando:
,

Que el Dcparttuítcr
«ia de Cárceles, fu.

oisnone ei Decreto
Agbsío de 1913, oí
provisional cíe los nic

y encausados, iiiiem

no pudieran ser ir;'-;

lonia de Marcos P
_
Que la taita de ca

Establecimiento citar.

rosa !a permanerki;
abandonados en a<

con >o otie ha sitio

objeto, porque la ¿a

aei edificio imposib
miento de ia absoh:
debe -existir entre ?

sea su distinta sito

lo ha comprobado pe
nisfio dei ramo.
Que la próxima b

pabeüanos en la C
Paz, permitirá la íre
los noventa y seis mí
actualmente alojados
ío anexo ai Guardia
cunsíancia que coio
cu'ivo, en condición!
su; fines propios pa
tic dictar las níce

de la traslación \t

debe sujetarse la adi-

da transitoria de ios

Por las considerar
habiendo sido consu
de Sunerintendeneia

C
icae

). -- Visto que las m<
ttrodtteidas en los csui

tutos de la asociación peticionaria, s

ajustan a las disposiciones vigentes,
han sitio debidamente sancionadas, si

gnu resulta de estas actuaciones. e!>

vacias por la inspección General tí-e }u
ticia; y cié acuerdo con e! díctame

Art. 2< El Mlaisierlo de Cuerea, dis-

poner-! que se tririuíe.-i a? extinto hono-
res militares en el acto de la trasla-
ción de su; restos a San Luis, v en el

oci entierro que tendrá lugar en dicha
Provincia.

Art. ID El presente Decreto será re-
frendado por es Ministro de -Relaciones
Exteriores v Culto.

M arcos Paz, v Pa
El Presidente de

DE
Art. lo El Je

ai

la

exo al Guardia
(¡idas nece

m
la C
enore

olonia de .

s abandone
tí! cito Denaríamet
OÍ den respecta-a
|M riníendencia de
P tz y

rá a!

Patronato
A'iinisíerio

Cl

bl

n;

ón 1-

e ha
itirá

¡biiea la A
te r G;ct \,

llS ll-(d;Cíl;i

tara la mt
ecbda
A 1

1

2° la pen
s en 'atisaoos et

do s e limitará

) cim transenrr.
cknado s por seré

t; üH'Ili

ncia.

e que ei j

,a conoeini;

dlsnondrá
fl ia Colonia

ectos cíe! eutn¡;i:

el

A 1

1

tarda

tire sf

i c¡tu

3'- Los me
os por s>

dores, des¡

¡miento o
' les luibir

P
n ir: slaílado; ;;

; los doctm
ti vos ; su caso.

Oj ] -,
s ,.,

P eiicct para pase

]i

'>u IX

fensores, \

suelvan eó
en lo Ci\

rcct.t nenie remi

i o anexo al G ti ac-

ercado, como ío(

cíe fecha 22 de
ra el alojamiento;
ñores abandonados!
ras unos v otrosí

áadados a "la Co-

pacidad de! último;

o, ha hecho Par-

tíe los menores!
tteí Departamento,,
desnaturalizado sis!

Ha de condiciónese
iiiia el manteui-
ta- separación qnei
es menores segúnl
reion ferral, como!
rsonalmeníe el Mi--

abíiííacióu de dos!

olonia de Marcos!
elación a ellos, de
aores abandonados;!
en ei Departamsn-
de Cárceles, ci--<

:a ai Poder Eje-*

:3 de restituirlo ;t;

r
s. ¡o cual convie-t

idas preparatorias'
las reglas a quel

listón y permanen-í
menores. :

ones expuestas v,.

'íada la Comisión!
do ia Colonia del

¡aró de Menores,
i1ación A rgen tina—

i

ta :

del Deparlamentoi
Cárceles adoptará'
as para trasladaíl
eos Paz todos los;,

> que se hallen en]

así que reciba lo;

Comisión de Su-
Colonia de Marcoc!
Menores comu:A-<
justicia e fnstruc-
en que será p-o.-:A

traslación y ira;-'

s tp.ie estime opor-
ejecución de esta'

encía de ¡os menC'
bepartr monto c?

-tetamentc al tíeni

isla que sean con
Inmedi.'t

Olecttiuen

i oriciai le la ser,

tríísiaci-o i de! me
l'az a lo.

condena

padres, tutores i-

bsolnción
íanueiKO ele la pe

td''rlo «|>

Colonia ' le Marco-
os e i tifo rmes reía

res qtie recoja h
; a disprrsición dt

ptelios c ¡va recbf
tonctona -ios o lo*

sioit oe ottperuuen
cíe! menor no pu.
temenie, por cita;

si la reclusión fue

cío- del funcionar
podrá ei menor sv

partamenío anexo
celes para trasía;

s a la Coloma del
aviso a la Comi-
da. Si ia admisión!;

t hacerse inmedia-
:r circunstancia, d.

cíe urgencia a jto-

cpie la disponga,;
Omitido en el De-
Guardia de Car-
o a la brevedad!
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posible a la Colonia efe Marcos Paz o
a alguno de los Establecimientos sub-
Ve r íouado- por ti Mi ni te i > de ¡Justicia

e ln tracción Pública, . según lo -resuel-
va la Comisión de Superintendencia a

la que el Jete del Depaitamento pe-
d :

r I iiu t ucciones.
Ait. 5" El Jefe del Departamento

anexo al Guardia de Cárceles co-
municará a la Comisión de Superinten-
dencia de la Colonia de Marcos Paz y
Patronato de Menores, todos los datos
relativos a la situación de los menores
que tenga en custodia en relación con
su-, padres, tutores o -guardadores, a

los efectos de lo dispuesto en el ar-

tículo 2' 1

, inciso ¡ del Decreto de 2

de ( Ftubre de! corriente año.
Ait ó° La Inspección General de

to-ticía propondrá las reducciones que
deban hacerse en el Presupuesto del
lOp.otamento anexo al Guardia de Cár-
celes en vitti del destino exclusivo
cpie tondrá en el año próximo y de la

coioiguíente disminución <¡¡>
:
de su pobla-

Art. 7 o Comuniqúese, publíquese y
:.:-. al Registro Nacional.

PLAZA
Carlos Saavedra Lamas

izgado te toado de iílisioius y Glicina
da Publicaciones' da! Ministerio. —
Confinitacicn de u:i secretario" v de

•ibiente

.13 Aires, 27 de Diciembre de 1015

313. - Vis 1 1 la nota en que
Letrado de Misiones solicita

emacián del secretario interino, Es
io 4). ¡Lorenzo Raúl Pinero, no obs-

ta sen-cuela absolutoria dictad.-

proceso senuido ai secretario ti

Escribano í). Félix E. Martínez
do en cine éste se encuentra inha-

lo ¡para reanudar sus funciones po¡
desacatado la orden de entrega

retocólo del Registro a su carga:

a imparto) cuando f;¡é suspendido;
asimismo el pedido de! Sr. Mar-
ón el sentido de su reposición

;o de haberes devengados durante
spensióíi; y considerando que la

ion en qae se halla el Sr. Mar-
deriva oei desacatado a la order
snperior, y es independiente tk

a emerge del proceso que motivé
:spensión. por lo que no es de
ción al caso el artículo 22 del
to de ió de Enero de 1913,
estílente de la Nación Argentina—

occreta :

¡ríñase en el empleo de
ju-'gado Letrado de Mi-

lil Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. lo Trasládase el Registro de Con-
tratos Públicos de Parera, ai Pueblo
Ingeniero Luiggi (Pampa Centra') y
designase para regentarlo al Escrioano
Público D. Gregorio L. Bravo

;
quién

antes de abrir "al público la? oficinas
deberá cumplir las disposiciones tic ¡a

Ley N" 1893, ante el Juzgado Letrado
en lo Civil y Comercial.

Art, 2> Queda incorporado a la ju-

risdicción de este Registro, el Lote nú-
ntero_21, Letra A, del primer Departa-
mento.

Ait. 3o 'Comuniqúese, puoiíquese, etc.

PLAZA
Carlos Saavedra Lamas

Registro de Contratos Públicos de la

Capta! ÍMu \U, ..-. Moo,b.'arnknto de
Regente.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1915.

D-9-1.— En atención a lo dispuesto por
los Arts. 179 y 180 de la Ley N<> 1833,
de 12 de Noviembre de lSSf); y de con-
formidad con lo informado por la Ex-
celentísima Cámara de Apelaciones en
to Civíf de ¡"a Capital, eñ tomo,
til Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

A'n'i lo Nómbrase Regente deí Re-
gistro oe Ccnlratoa 'Púb.'ieos de fa 'Ca-
pilar, ¡C> '113, en reemplazo Yie aon
bernardo Revniurido, cuya remiren se

|

acepta, ai Escribano adscrlpto ai mando
i Registro, I).- Enrique F. Didiego.

I
|

Art.
^

2o Comuniqúese, publíquese, de-
a

j

se ai Registro Nacional v archívese.
-

I
PLAZA

-

|

Carlos Saavedra L.-uus

1

Sociedad «Ganadera Los Lagos--. —
A.ircoi'izacifn para funcionar coaid ¿mí-
nima.

ciembre 18 de 1913.

tados por D. Francisco Olmos Gon-
zález en las cátedra de que se trata,
debiendo, hasta tanto lie sea restitui-

da en Febrero próximo, abonársele los
haberes correspondientes desd¡e la te-

dia, en que dejaron -de liquidársele^
los que serán imputados a íá. Ley arri-

ba indicada.

Art. 2o Común íouesc, etc. -

PLAZA
Carlos Saavedra Lamas

Granito Posse Eduardo. — Licencia
Buenos Aires, 27 de Diciembre -de 3 915.

Visto lo expuesto en la ¡precedente
solicitud y el ce r tilica do i\iédico .ad-
junto expedido por el Departamento
Nacional de Higiene,
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:
Art. 1<> Concédese licencia por el

término de cuarenta y cinco días, con
¡goce de .sueldp, al Jefe de la Sección
Colegios Nacionales del Ministerio de
•Justicia e Instrucción Pública, D. Eduar-
do Granillo Posse.

Art. 2» Comuniqúese, publíquese, etc.

PLAZA.
Carlos Saavedra Lamas

dirección administrativa

Observatorio Nacional de Córdoba. —

-

Personal extraordinario

rs(

s, '27 de Diciembre de i

-- Visto ei informe
i del Observatorio A:

a":: nal de Córdoba, v
untas que comprenden

raordinario

Oí

las

del

nos Aire-

Excmo, señor

N; ir; tí

edad

tengo observa alón
a ios Estatuios de la S
ma recurrente, que con
cienes electo adas, quedan ajm
¡o prescripto por el Código de
cío; en virtud de lo cual con
•que V. E. se sirva asordar la p,
jurídica solicitada. /e/O '

h

no di

.omer-

p o ii de
en i i

» Ce

lo de

al E

l'ueii'

o. i:

\ire ;, Di;

Visti

lenrbrc ')!
r.

de
macaones elevadas por la Inspeis.
General de Justicia, resulta que ¡a.

eiedad anónima peticionaria '

b:i c

Os recuiisitos exitodos ñor
arib to. Lorenzo Raul

ro y a 1). Luciano cíe Monasterio
ei de Escribiente de la Glicina de
litaciones que desempeña interina-
to en reemplazo de aquél,
¡t. 2 o No ha lugar a! pago de sucl-
formuíado por el ex Secretario del
sido Letrado de Misiones I). Félix
toaríiiiez. a quién se declara en <IJs-

biíidad.

t. 3" Comuniqúese, anótese, pú-
lese v dése ai Registro Nacional

PLAZA.
Carlos Saavedra Lamas

mere
.¡ue

lo-

en;

,'Cüradí

r.HC

margados

Air.

ro C i

\1Z V

de !a

iones.

; de Diciembre

atas las comiii

de 101

i cae ion
ao ¡untas, ,

i. I Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Ait, 1" Nómbrase par un nuevo pe-
raGo de ley a los siguientes ¡ueces
de Paz titulares v Encargados del Re-
gistro Civil: de 'Santa Isabel (Pamna
(eníral) a I). Máximo Monííe!; de
(ierro Cora (Misiones) a D. Pablo
Itoriiíaío; de líacuararé (Misiones) a
I ^ Mateo C. Escalada.

Ait. 2° Comuniqúese, etc.

PLAZA.
Carlos Saavedra Lamas

Registro dé Contratos Públicos de Pa-
rera. — Traslación al Pueblo Inge-
niero Ltiig'gi y no.T:brarnicnt3 de Re-
gente.

buenos Aires, Diciembre 27 de 1015.

B- ¡8. —Vista esta petición y lo informa-
do por el Juzgado Letrado y la Gober-
nación de! Territorio de la Pampa Cen-
tral; v atonto lcenrauiíestado 'preceden te-
jneníe por la Inspección Generaa de
Justicia, ,.-,.. í ;,í

4'
articulo 318 del Códigr
para obtener el canicie

y atento el dieíanun del
General de la Nación,
tzl Presidente de La Nación Argentina-

decreta :

Art. 1» Autorízase para funcionar co-
mo anónima, a la Sociedad const iicda
en esta Capital, bajo la denominación
de ;.Ganadera Los Lagos

, y apruéOasc
sus estatutos en la forma que consigna
!a copia de! acta corriente de tojas una
'.'(1) a doce (I2> con las modificaciones
ele fojas treinta v tres (33) v treinta
y" cuatro (3-1). O

La Sociedad antes de iniciar el giro
de su; operaciones, deberá cumnlir' lo
dispuesto por el Art. 310 del Código
precitado, dentro del plazo reglamen-
tario.,

Ait. 2" Publíquese. dése al Registro
Nacional y vuelva a la Inspección Ge-
neral cíe lusticia, a sus efectos

PLAZA
Carlos Saavedra Lamas

Hílenos .

Exp. i

la Diré,
nómico
planillas

una, ei |

uio Observatorio que lia prestado ser
vicios hasta las lechas del corrienb
año, cpie en esa planilla se deíe-rmi
ñau y que ha cesado por no ser y;

necesario, y la otra, que indica el per
son o I que la. citada Dirección consider.
estrictamente indispensable mantcne
ra la (jecución de los diferente;
bajos del Observatorio; y cousld
do que el ítem del Presüpuesb
ese instituto, destinado a ciliar i t

gastos generales del misino, aui
ei pago del personal extraordinaru
durante el año o eveuíualmentc
jan dichos trabajos,

til Presidente de la Nación Argci.
en Acuerdo de Ministros -

decreta :

Art. to Pecouóceuse los servicios pre-
lados en el Observatorio Astronóm
co Nacional de Córdoba, desde el 1

de enero del corriente año basta la

ue se indican, por el siaaiient

pa-
1ra-

ui-

Ií

D. ''Pedro T. Ferreyra, Carpintero,' '

hasta 31 de mavo, pesos 120 moneda
-náseionat. ' •• "

'

"

D. Eduardo Chap.pell, Pintor, por A

enero, pesos' 20 moneda naciona!. . >

D. Eduardo Chrappell, Pintor, por
febrero, pesos 50 moneda nacional.

D. Eduardo Chappell, Pintor, des-
de marzo a mayo, pesos 100 mone-
da nacional.
De Aína O Risso, Copista, por ene-

ro, pesos 80 moneda nacional
Art. 2» Confírmase, a contar del O1

•de enero del corriente año, el perso-
nal designado por la Dirección del
Observatorio, que se expresa en se-
guida, con la remuneración, siguiente:

D. Adalbcrt Tretter, Ayudante, pesos
130 moneda naciona!,
D\ ¡iiida G. Syntonds, Medidora, pe-

sos 120 moneda nacional.
I>. Elena C. Ogilvie, Medidora, pe-

sos 100 moneda naciona!.
D^. Nellle Williams, Medidora, pesos

100 moneda nacional.
IX Nclb'e Auchíertotiic, Auxiliar de

Secretaría, pesos 90 moneda nacional.
Da. biilcia Wilkinson, Medidora, pesos

,10 moneda nacional
Art. 3'' El importe de los sueldos

.

dei personm edado en ¡os artículos.'
precedentes, se imputará al inciso Tí,
ítorn 2, anexo E, dei presupuesto ri-
gen le

Art. !> Comunk|tiese, publínuese y
arenivese.

"
:

'

;

í
: bAZA. - Carlos Saaveora

L\MAS. -- j. P. Sáecz
Valiente. 'Misóse. S. Cr-
uz. -- j S- L- 13 Mt-RMl--
Riy — Aí'OEl. P. Allaru. -

l'ORSC.O (iAL!ER().N. -- M.
Mov.wo. -- Fraxc.s.-o

1

Oí ¡VER.

iO ae diierra

Colegio Mi'iíar. — Asi'obacto.n de !a
- -pian'. I:; de clasificaciones ífe los exá-
menes rendidos por los al«¡rrr,os ciei
oov. año.

za i Sánenos Aires. Diei
que
exi-

fitia,

de toi-

són ,i

por el

aon la remimeraeiou mensu
atermíua a continuación:
E. (ilanev,

sío. [leSOS

-.stronoma, liasia

23') moneda na-

niREocióx de ixstrocc C..\ I'L'IW ica

Colegio Nacional de Caíamarca. —Re-
conocimiento de servicios de un Pro-
fesor.

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 1015.

Resultando de estas acotaciones que
ei Profesor del Colegio Nacional " oe
Catamarca, Sr. Francisco Olmos Gon-
zález fué privado, por supresiones in-

troducidas en el presupuesto vigente,
de una de las tres cátedras de (lien-
cías ,y Letras de que es titular; con-
siderando que dicho Profesor lia con-
tinuado siempre en ejercicio de ella y
que es equitativo abonarle los habe-
res correspondientes, máxime si se tie-
ne en cuenta que la Ley Ng 9656 lia

restablecido la cátedra de la referencia,
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. lo Reconócese los servicios pres-

Visío la precedente nota (C-2itoi),
'del Colegio Mular, elevando ia plani-
lla de clasíá alciones obtenidas por ios
alumnos deí 3er. año de estudios de
dicho Instituto; y de acuerdo con lo
(iispiieslo por el oto ¡ó del R. C. AL,
/:/ Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Arl. 1» Apruébase la planilla de cía-
silieacioues de los exámenes rendidos
cu el corriente año, por los alumnos
deí 3er. ano del Colegio Militar.

Air. 2» Proimiéxense "al empleo de
Subteniente, en sus armas respectivas
ai personal de Cadetes que a continua-
ción se menciona;

de Gra;x) Arma

1 Sargento Int.
o

Sai genio Art.
o Sargento Cab.
4 Cabo Art.
b Cabo le Art
f) Cabo lt:f.

7 Cabo lo Ir.f.

3 Cabo Cab.
, Cabo to Cab.

10 Cadete inf

.

11 Cabo Cab.
12 Cadete Art.
13 Cs.de fe Inf.
14 Cadete Cab.
la Cadete Cab.
16 Cadete Art.
n Cadete Art.
18 Cadete A tí.

H) Cadete Art.
20 Cadete Ir.f

21 Cadete Art.
22 Cadete Art.
23 Cadete inf.
24 Cadete Inf.
25 Cadete Art.
2b Cadete Art.
2 7 Cadete Cab.
'2S Cadete

-

Art.
2U Cadete Art.
30 Cadete Cab.
31 Cadete Ait.
32 Cadete Ait.
33 Cadete Cab.
34 Cadete Art.
35 Cadete Art.
36 Cadete inf.
37 Cadete .Inf.
38 Cadete Art.

Nombre

' ^micareüi José A
:Forclier Emilio '

''

;Pu¡6 Juan C. . . ,

ide ia Vega Urbano '.'.'.'..'.'.'.'.',

|de la Colma Bartolomé
1

iSJlva_ Osear R. .
.

í

¡üarriz Argentino.' I

Peña Leopoldo T '.'..'.'i'.'.'.'.'. [\

Ojeda Alejandro C .....'.,,'
i

'Frontera. Joíé M. .'.'."."i
topeí José .- '.,.'.]

boleto Rolando '.'.'.

'.\

Lajous Fernando
I

Leería Francisco
i

Terrera Fernando P '.'.['.
.1

Toledo Jorge
t ,]

Scuvüíé Jorge
Mercado Jorge

' '

'

Bergamini José F. ..,...,.,,....
Tairu'ni Carlos

,

Mac Hannaford Guillermo *,..,.

Palacios Cándido
;

López Silvio ',

][[
Gormo? justiniano
Que vedo Alejandro '.'..'.'..

Tenreiro Bravo Desiderio
ímaz Agustín

'

Passerón Roque
Aguirre Julio C
Qrnstein Leopoldo
Rocha Nabor W
Aviles Pedro M '...'.".

Aguirre Aníbal
Egiiía Ernesto
González López Noé
Rodríguez Antonio
Sosa Ricardo L .-..

Domínguez Nievas Reynaldo

Ciasificatii

da

egreso

4.60,50
4.56,25
4.47,50
-1.45

4.43
4.34
4 . 20,50
4.29,25
4. 2! ,25

4.14,75
4.12,73

4 OS
4 05,25
4.04,75
4O0
309/75
3.95,75
3. si 2,513

302,25
3.92
3.86,53
3.84,30

3.34,25
3. SI
3.78
3.77
3.76,75
3.70,73
3.65.30
3.60'

3.59,25
3.53
3.46
3.42,25
3 42
34U
3 36,5-0

3.31,50
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kr\. 3o Extiéndanse los correspondien-
tes despachos comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, etc.

FLAZA
A. 1\ Allaria

Licénciamiento así 30 ";» rte los coris-
* erarios de fa clase 1594.

¡Buenos Aires, 24 de Diciembre de 1915.

Existiendo conveniencia cu licenciar
«definitivamente u¡\ 30 °.i> (treinta por
tiento) de los conscttptos <ic la clase
1894 actualmente incorporados, y sien-
+lo con\ eníente dar preferencia a q He-
lios que pertenezcan a zonas agrícolas de
fa re ú i a; o que sean de -pío e ió.i ag. i-

cultores o jornaleros rurales co:r el ob-
jeto de ipie ayuden- al 'levantamiento
de la presente cosecha,
El Presidente de La Nación Argentina—

decreta :

Art.li A partir del 31 del corriente,
'los Institutos y Cuerpos, con excepción
dei C. 0, procederá:! a licenciar has-
ta ei treinta por ciento de ¡os cons-
criptos de la clase 1891 que tengan
actualmente incorporados.

Aré. 2" Los conscriptos a licenciarse
"se tomaren entre los que fueren agri-
cultores n jornaleros rurales, y si el
húmero de ' éstos existentes en Cada
Unidad fuera mayor ente el treinta por
ciento autorizado, se tomarán de los
que tengan números más 'bajos de
•sorteo.

^ Arí, 3o La Intendencia General -de

.'Guerra tomará las medidas necesarias
:para que todo ei personal de cons-
criptos a licenciarse, perciba "sus ha-
beres v viálieo correspondiente íiasta
X'i regreso a sus hogares.

An,-P> Comuniqúese, pub-lí.iuese, r-tc.

PLAZA
'

:f.\ A. í>. Allaria

Ministerio k Obras Públicas

Cesantías

;, Díciemb;

-P-I915. -

e 24 de 1935.

Visto este ex-

El Presidente de la Nación Argentina—
OECRETA í

Ari, ]'> Declárase cesantes a los si-

'gtuentes -empleados de las obras del
Nuevo Puerto de la Capital: Sobresían-
¡es Pedro Chouciño y José R. Karrei-
ro; Apuntadores Gaspar Sciannnarcila,
David V. Suíern, Leopoldo García, Al-
fredo Loza, Daniel Berretta y Fran-
cisco Li. Lhciiüú, todos por no ser
ya occi-sarios sus servicios.

'' Arí,2<> Comuniqúese, '-pubüquese, dé-
.se ai Registro Nacional, tómese razón
por ía Dirección General de Contabi-
lidad y ¡'echo, archívese.

PLAZA
':.:'

i M. MOYANO.

D macas' u General de Ferrocarriles. —

-

Dúspomendo el levantamiento de las
;

mia-i def cííics a nivel de) Ferrocsrrii
Cte'río de Buenos Aires, kilómetro
1O-403-50 de su ramal al Me/cado
Csniraí de Frutos, por Ja Compa-

: nía Generrí de Ferrocarriles en Ja
Provnicia de Buenos Aires.

.Buenos Aires, Diciembre 22 de 1915.

f
Exp. -18h!-F-913. -- Visto este ex-

pedienta por el que la Empresa del
ferrocarril Oeste de Buenos 'Aires g;es-
rtiona el levantamiento de ¡as vías del
cruce a nivel efectuado sobre su linea
'por i.i Compañía General de Ferroca-
rriles en fa Provincia de Buenos Ai-
res, en el kilómetro 1 3-405-50, fundán-
dose en que cíicho cruce ge efectuó
en virtud -de un convenio entre ambas
"empresas cuyo plazo ha fenecido y en
que ;para 'qiie-su&sista se requiere ¡el

acuerdo de ambas partes contratantes,, y
Considerando:

Que si* bien el Art. 16 citado de la Ley-
de Ferrocarriles,-, no faculta expresarnen-
"ie el cruzamiento • a nivel, no deter-.

- mjna -tampoco lo contrario, pues ,.en el
- párrafo final, sedo dispone que. para po-
eter verificar , un- cruzamiento a nivel
sera Jicccsario/i.perm'tso'.';, del P. . Ei, ; sin
:q»e esto- importe, un- derecho á'dq.tMrído¡

. «o siendo - Admisible - la interpretación

. tféstrk^r/a.-.<que - ,s'é prcténdee.para.: ták§'
cmzarrjientosv dev parte, del P. E.j iS¡e¿¡'

tic ffite- tra¡í&}áós€-- efe- concesiones .acorí;

'dadas por c! Estado para la- explota-
ción de servicios públicos, es de rigor
establecer que toda facultad no dele-
gada en el contrato, corresponde al Es-
tado. '

i
•

Que tal lia sido, por otra parte,
¡a interpretación constante que J,ps ase-
sores legales cíei P. E. y éste mis-
mo, han dado al Art. 16 de la Ley
General de Ferrocarriles, bastando re-
cordar que en el expediente sobre cru-
ce a nivel por el Ferrocarril Ceuírai
Argentino de la línea del ex' Córdoba
y Rosario, Km. 129-831 del ramal a
Sastre, esta última pidió reconsidera-
ción de! decreto- que tos autorizó y
oídos c! 'Procurador del Tesoro v el

Procurador Genera! de la Nación, quien
argüía que es inexacto que de ios
términos del Art. 16 de la Lev de
Ferrocarriles pueda deducirse que '.para
los cruces a nivel, se requiere la con-
formidad de ¡a empresa cruzada, pues,
aparte de que ello contrariaría la am-
plitud con que el articulo autorizados
cruzamientos, si su propósito fuera so-
meter a una empresa a la voluntad cié

otra, oebió consignarlo expresamente,
por cuanto importando una restricción
a la libertad, no podría invocarse mien-
tras la lev no io nuciera estableci-
do; el P. E. desestimó tal reclama-
ción en 13 de Julio de 1909.

Posteriormente v con motiva del cru-
ce a nivel sobre" las líneas del Fe-
rrocarri! Central Córdoba, del ferro-
carril concedido en Tueumán a D. Ma-
nuel García Fernández, ha dictamina-
do también el Procurador General que:
«Ei Art. 16 de la Ley 2873 uo'dis-
ding-ue cuando establece que fas em-
presas no podrán oponerse' a que otro
ferrocarril empalme o -cruce por arriba
o por abajo de sus vías, ni tampoco
!o hace cuando autoriza ei cruce a ni-
vel, "siempre que ' se llenen las con-
diciones que la misma disposición es-
tablece . . ... basta saber que .'la

Empresa del Ferrocarril" Central Córdo-
ba no tiene derecho a impedir, su cru-
zamiento, siempre que con fas obras
a ejecutar no se perturbe el "servicio
regular cíe ¡a linea existente, '«te» y
el P. E. al autorizar dicho cruce por
Decreto de 24. de Mayo del corrien-
te año ha aceptado expresamente esta
teoría.

Que esto no obstante, no aparecien-
do demostrada la conveniencia pública
de -que subsista c! cruce de que se
trata, 'que por lo contrario, ha sido
objetado por ía Municipalidad y ha-
biéndose construido otra más seguro
a alto nivel, ' "'

El Presidente de la Nación Argentina—

.decreta:

Art. lo La Dirección Genera! de
a Compañía
en la Pro-

Ferrocarriles notificará a
Genera! de Ferrocarriles
vincia de Buenos Aires que deis-e "ha-
cer desaparecer, dentro del término cinc
se le señare, ef cruce a nivel que mo-
tiva este expediente.

Art. 2o Comuniqúese, pnblkjuesc v
dése al Registro Nacional.

PLAZA
M. AÍOYANO,

Licencias

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1915.

Vistos estos expedientes,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA :

Art. 1° Acuérdase dos meses de li-

cencia, sin goce de sueldo, para atender
su salud, al Arquitecto Auxiliar de h
Dirección General de Arquitectura, clon
Federico Albeit y ai Escribiente de (a
Dirección Generar de Obras 'ffidi-áuíi-

cas, D. Evaristo Zabaía; y por ei mis-
mo término y por igual motivo que a
los anteriores, siendo cuarenta y cinco
días con goce de sueldo y quince sin
remuneración-, alguna . al Auxiliar de
la Comisión Administradora del Fondo
de Caminos, D. Teodoro Álgati.

.
Arí. 2o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro. Nacional, tómese razón
por la Dirección General ere .Contabili-
dad y fecho, - archívese'.

PLAZA. :;"''
.

'"•" S" .C''''

:

-M.-. MOYAÜO..'

' ©áVSAíN^vvvvw*

RESOLUCIONES MINISTERIALES
www

Ministerio k Guerra

Colegio Militar. — Licencia a ios Sub-
tenientes egresados

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1915.

Ei Ministro de Guerra—
resuelve:

1° Concédese licencia por el término
de un mes a contar desde la techa,
a los Subtenientes recientemente egre--
sados del Colegio Militar.
2u Comuniqúese, publíquese, etc.

Allaria

Distritos
_
Militares. — informe sobre

fas solicitudes de excepciones presen-
tadas y ¡as {Jéspac'fiodias.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1915.

El 'Ministro de Guerra—
resuelve:

Los 'S. S. jefes de Distritos Militares
deberán elevar, a tos Comandos de 'Re-
giones, antes der 15 de Fuero próxi-
mo, un informe indicando e! numero
de solicitudes de excepciones militares
que de acuerdo con la Lev 9585 y su
Reglamentación hayan sido" presentadas
ai •'Distrito, así como el numero 'efe

ias^ despachadas y por que est'in de-
tenidos fes 'expedientes no despacha-
dos", expresando ios ¡n convenientes eme,
hayan notado en ía apiícacio.i de '

la

expresaua i'ey y reglamentación. Los
S. S. Comandantes de Región 'formarán
un legajo de dichos expedientes 'v io
elevarán informando antes de! ?S íx¡
mismo mes.

Allaria

"í^~r^^/\JSJ

Designando dos Capitanes para s-egaur
los curses sem-e- traías en 1916

'

Buenos Aires, Diciembre 23 de 10! 5,

E¿ Ministro de Guerra—
resuelve :

1° A los curses semestrales oreserm-
tos en. el artículo 93 de la Ley 967:5.

concurrirán en 1016, en reemplazo de.

los Capitanes Juan J. Moreno v An-
tonio C. García, que no harán' dicho
curso, los Capitanes Alejo T. Chava-
rria y Salvador Correa, procedentes de
¡os Regimientos 17 y 11 de .¡ntaníeria
de Línea, respectivamente, en las con-
diciones establecidas por las S. S, R.'R.
insertas en los B, U. M. M- 4235¡, '4293

Y 4303.
2-' Comuniqúese, publíquese, etc.

Allaria

Hospital Militar, — Licencia a un Prac-
ticante

Buenos Aires, Diciembre 23 de m$.
Visto la solicitud que antecede,

(A 21305); y de acuerdo con lo informa-
do por la Inspección General de Sani-
dad del Ejército,
El Ministro de Guerra—

resuelve:

í° Concédese 15 días de licencia, ai
Practicante Menor 'cíe! Hospital Militar
Centra!, Jorge R. Acuña, en las con-
diciones estaofecidas por e*í artículo W
cleí S. D. de fecha 16 de Enero de Í913
(B. AL 732L

2o Publíquese, etc.

Allaria.

inrencfencia Generar te -Guerra. —- pro-
visión de pape! higiénico a las tro-
pas.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1915.

De. acuerdo con io soircí'facfo por ra
intendencia Weneraf efe Ouerra . v pir
altas razones de higiene, •

'

'

El Ministro de Guerra—

resuelve:
1» A partir del lo de Febrero del9io:

fa Intendencia. GeneraF de Guerra, pro :

veerá a. las tropas pape! higiénico a
razón, de seis ' notas rilarías por plaza;
impittancíose &s gastos que origine á
ía partida de Gastos Generales depírfér-
c.ifb. ''..;
'.. 2>í Publíquese eií el Boleto 'Militar.

;
,
AlXARiA,

Landívar Osear M. (Capiíirt) — Se le
autoriza para crictar ana cátedra en
ía tscueía "oiormaí de Profesores.

"Buenos Aires, Diciembre 23 de 19,15.

Pista fa solicitud que antecede; v n-s
mtormes respectivos,
El Ministro de Guerra—

RESUELVE

:

1" Autorizar a! Capitán D. Osear "M.
Landívar, para dictar la cátedra de Geo-
grafía General, de America en fa Es-
cueta N'onnai de Profesores ¿fe esta
Capital, sin perjuicio cíe i~s 'funciones
que 'clesempeña.

2o Pub.'íquese en ef Bofef.'n Mifiia.r

y archívese.

Allaria

Paz Santiago (Capitán). — 'Pase

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1.915.

Ei Ministro de Guerra—
resuelve:

1° Pase a prestar sus servicios al
Distrito Militar No 1, e ( Capitán retira-
do Santiago Paz, procedente de la jun-
ta d'e Excepciones de ía Cap 'tai, «:-
Diencfo continuar en comisión, en ui'c&t
Junta, hasta íanto ésta termine cíe hacer
la entrega de su archivo.

2° Comuniqúese, publíquese, etc.

ALLARL4
i

Buenos Aires, Diciembre 23 de 19Í5.

Habiéndose dísueito fa junta de 'Ex-
cepciones de fa Cap/tal,
El Ministro de Guerra—

resuelve :

f° Pasen a revistar ai Gabinete Mi-
litar, como «Agregados'), el Sr. Coronei
jorge Villoldo y i eniente Coronel Juan
C, Graciano, procedentes de ía extin-
guida junta de Excepciones de iá C¿>-
piiaf.

2o El Teniente Coronel Juan C. Gra-
ciano, permanecerá en comisión en 'di-
cha Junta, hasta 'tanto se haga enírega
cíe sus .archivos.
" ?>'-> Comuniqúese, publíquese, efe.

Allaria

Solicitudes sobre nuevo reconocimiento
medio

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1915.

Sucediendo que con frecuencia llegan
al subscripto solicitudes sobre nuevo.
reconocimiento médico, en vez de ha-
cerse por el conducto' que esíabiece la

reglamentac o-i de la Ley 9635, y sien-
do conveniente que en todos los casos
las reparticiones traten de ilustrar v
de enseñar ai público lo que debo hace'r
hasta que se acostumbre al mecanis-
mo de la nueva Ley,
El Ministro de Guerra—

resuelve:
1" Se. recom'cnda muy especiabirenle

a los empicados de las distintas repar-
ticiones militares, a ios que se pre-
senten ciudadanos a qu'énes corres-
ponde e! servicio o padres o parien-
tes de conser'píos incorporados, que.
en vez de rechazarles las solicitudes
de nuevo reconocimiento médico que
presenten, 'sin darles ningún dato, íes
indiquen el camino que regiarnentaria-J
mente deben seguir.

2" Publíquese'' en el Boletín Militar
y archívese.

'; Allaria.

Tejera Jesús (Sargento).- —- Maírimo^
mío i

Buenos Aires, Diciembre 23 ck\J9!5.

Vista la solicitud que .antecede, ¡ i

Ei' Ministro de Guerra— • .'!

resuelve: v
i

-. I».. Concédese al. Sargento riel Re-
gimiento número 3 de Artillería Mon-
tada, jesús Tejera, ,-el permiso que
solicita para contraer matrimonio con
la, señorita Isabel C. Puja io, debiendo
remitir a la 6» ' Divísitti del Gabinete;
Militar, dentro de jos. sesenta días
-de efectuado .aquél, copia -legalizada!
del. acta- correspondiente

: y en lo .su-
cesivo .Jos documentos: qué acrediten
!a existencia Mégal" de la famií+t.

..,,,
2o

; .
Publíquese - en «t Botetín Milita?

y archívese, -. . -i

'!'.'": "ÁítAsi.C -irj
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Tr.'iiiiitc cié- expedientes, notas e i:t

firmes entre Rcpart'taio.ics dei Ejí¿-
íci'to.

tíuenos Aires, 22 de Diciembre de 1915.

Vista la nota de la .Dirección General
de Arsenales de Guerra,, en la que
da cuenta, que a pesar de lo d'spuesío
en el- B. M. N« 017, 2» Parte, v
-en el S. 1). Septiembre 18 de 1007,

que ordena la contestación a la iir 1.-

yor brcveda.d posible, de los expe-
dientes, notas ,e informes que se tra-

mitan entre las" Reparticiones, Cuerpos'
e Institutos del Ejército, y que a

•pesar 'cíe (as citadas resoluciones se

de mera dcmas : ado, en muchos casos,
la evacuación de ellos,

ti Ministro de (Jtierra,—
resuelve :

'!" Las Reparticiones, 'Cuerpos ¡e

Institutos del Ejercitó, evacuarán, den-
tro ele los ocho días de recibidos, los

expelientes, notas e informes, que se

les soliciten o tramiten por su inter-

medio.
2. > Publíquese en el Boletín Militar

y archívese.

Allari.-v

I

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

l¡
li idilio k Justicia eMmión Falca

Cíidsoíeca Nadonal. — Depódto le?al
-Ley 7092

L:si'.\ ;-;t'M¿Ric,\ de las obr \s DKi'osir.-uw
OVKANTi; EL MES DE NoWEAUSRE .Oí

¡915.

Nc viem'ore 2 — 13621 — I Vida
¿U f.;c n ¡: na u ui íeros 50 a 63 — 3 ti nos
Aire^

, 1915.
\r

. v:emore 2 — 13622 — El D -batí
Año X núme os 5/3 a 57/ Bu no , Ai-
res, 1015.

C-'Miibre

l'para I;

s .tic las
- Buei

viembre

ocío'VleYl

as de la

íii -— Se.

Buei

i

— 13623 ~- Cl
eterminación de
llantas — Au >

Aires, 1015.
— 13621- —

de cálenos me
, adoptado a

cuela de Comen
ida edxción —

Aires, 1015.
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(Pacho)
oviembre

Buenos An-es.
----- 13632 — Gi'.a

criollo para piar

:-kc!I -- Buenos
- 13633 — Patc
piano) — Alben
leños Aires.
--- 1363-1 -- La Re
ira piano) _ Juan
Pílenos Aires.
— 13635 — Rov

Mí

. al Pi-

-fí'ali — (Tanjo para piano) — Juan
Maguo (Pacho) — Buenos Aires.
Noviembre^ 2— 13636 — Derm'cr.cri
(Tango p'ara piano) — Alberto Eí-

e-neverry — B llenos Aires.
Noviembre 2 — 13637 — Tratado

ícórieo-práctico de contabilidad de. se-

guros — Salvador V. Pagano —Bsie-
vos Aires, 1915. ¡

'Noviembre 3 —13638 — Mis nve-
¿norias — (Versos) — 'Pedro Jotré So-
ler — Buenos Aires, 1015.

oNvieiíibre , 3 — 1,3639 — ; Tratadlo
práctico de corte y, confección — Emmia,
Ida D'Oderko — Jíueuos Aires, 1915..

Koviembre 3 — 13640 — Perfilando
— (Vals para piano) — Diego Cordero
— Buenos Aires, 1915. i

Noviembre 3 .— 13611 — Ni que
hablar! — -(Tango 'joara piano) — Die-

go Cordero — Rueños Aires,

Noviembre 3 — 13642 —- Ni con cuar-

ta!..— (Tango criollo) — Diego Cor-
dero — Buenos Aires, 1915.

Noviembre 3 — 13643 — Prisión-1

preventiva — (Tango) — Rafael E.

Maradei — Buenos Aires.

Noviembre 3- -— 13641- — Cuiyma-
1 íóii — (Tango pai a pj'iano) —

J.. de
D. Eileberíi — Buenos Aires.

Noviembre 3 — 13645 — Caricias
— (Romanza sin palabras para r/ano)
—Octavio Pórtela — Buenos Aires.

Noviembre 3 — 13616 — Cachimbi-
ta — (Tango compadrito para piano)
—-Guido Vanzina Pacheco — Buenos
A ¡¡-es.

Noviembre 3 — 13617 — Esmeralda
— (Tango para piano) — Guido Van-
zina Pacheco — Manuscrita.
Noviembre 3 — 13618 — Iímaingo

--(Marcha militar) — Horacio Mu;ti-
l'.o —- Manuscrita.
Noviembre 3 — 13640 — A. Bel-

Iratnc — (Estilo sentimental para piano)

—José A. Grossi — Manuscrita.
Noviembre 3 — 13650 — A. Lujan

--(Vais para piano) — Francisco De-
marco — Manuscrita.
Noviembre 3 -— 13651 — Mi neu-

rita — (Tango para piano) — Osmán
Pérez Freiré — Buenos Aires.

F Noviembre 3 — 13652 — Qmnd...je
te \ois dormir!.. -- (Valsse lente-chan-

son — Poésie de André Dumanoír

—

Múskuié de....) — "Emilio Paul Lam-
ber! — Buenos Aires.

Noviembre 4 — 13653 — La Cru-
zada — (Tango sentimental)— Hora-
cio ¡\!u;til!o — Manuscrita.
Noviembre 4 — 13654 — Revista de

Ciencias económicas —
. (Publicación

mensu.il)— Año III. N« 28 — Buenos
Aires, 1015.

Noviembre 4 — 13655 — Origen' y
desarrollo de la enseñanza pública su-

perior en Buenos Aires — Texto reor-

denado . para la présente reedición, pre-

cedida por u:i estudio de Juan B. AI-

berdi —- (La Cultura argentina) —

)P
iría Gutiér

nbre 4 —
•ez —

B

uenos Aires,

13656 — Wrrants
sobre su I cgésiació u en la Rc-
y en el e xtraujerc > — (Miuis-

Agricultura qt la N ación) —
Medina — Buenos Aires, 1915.

ibre 4 — 1 3657 -— Reglamen-
lico de la ón — (Aso-

Bov Scou: c Argc.vtinos I) —
Aires, 1915
abre 4 — 13658 - - Como ern-

iustiuecló; i de lo- boy scouts

ación Boy Scouís Argentinos
Xienos -Aires, 1915 .

nbre 4- 13659 — Ratejisiíos

scouís de Pecera clase— (Aso-
Boy Scou; dinos III)—
Aires, 4915
nbre 13660 — Formacioncs v
; - (Asocnicíón Boy Scouís Ar-

)
- Buen as Aires , 1915.

nbre 4 — 13661 -- Requisitos

eseouc de 2-« clase — (Asocia-

Scouís A gentinoi ) — Buenos
915.

nbre 5 — 13662 — Gervasio
- (Tango i ara pía no) - J. V.

Buenos Ai
ib re 6 — 13663 -— Pierna... !e

(Tango re ligo pa •a piano) —
npson — Buenos Aires.

ibre 6 — 13664 — El Pe-
- (Tango eompad re para pia-

Emilio M jrchiauo — Buenos

ii:r:ó — 1655 -- ¡El Noc'.ám-
(Tango

i
ara píano) — Au-

Noviembre.: 8 — 13671 — Griseta—
(Letra de Manuel F. Palomero. —-Mú-
sica de....) — B. Teres —.Buenos. Ai-

res.

.Noviembre 8 — ,13672 —
-: Un, sogno

(Melodía per piano) — Lu'gi Luzzi —
Buenos Aires. ^

No\iembre 8 —13673 — La Eol.éme
—(Fantasía para piano, por G. Grossi)
—G. Tuccíni — Buenos Aires.

Noviembre 8 — 13674 — Farfalle-

l'te — (Capricc.io per pianoforte) —
E. Becucci — 'Buenos Aires.

Noviembre 9 — 13675 — Octt rencia
— (Tango argentino para piano) 1

.
— Gui-

do Vanzina Pacheco — Buenos Aires.

Noviembre 9 — 13676 — ¡Qué cri-

sis !.../'; Madona santa

!

(Couplets

h-
Berto — Buenos Aires

".Noviembre 6 — 13656 — El Boletín

---Año XXV1I1 N l
-> 358 — Buenos Ai-

res. 1915.

Noviembre 8 —13667 — Revista Ju-
rídica 'y de "Ciencias sociales — Año
XXXII — Julio a Septiembre de 1915,

— Buenos Aires, 1915.

Noviembre 8 —- 13668 — Revista
Farmacíulxa — Año LVIII N» 11 —
Buenos Aires 1915.

Noviembre. 8 — 13669 — Inmu.iida-

aes y privilegios parlamentarios según
la doctrina angio-americana, . expuestos

y compilados por.... — Luis R. Fors
—Buenos Aires, 1915.

..Noviembre 8 — 13670 —-Ocurrencia
c-n marcha — (Tango de salón) — Per-
la Mamberto — Buenos Aires, 1915.

Letra y música de....) — A. G, Vi-
lloldo — Mar.iucrita.

Noviembre 9 — 13677 — Vidaüton-
gas — (Letra y. música de....) — A.

G. Villoldo — Maruscrita.
Noviembre 10 — 1367S — La Peri-

cia Mercantil — (Revista de informa-
ción comercia'). — Año II N« 18 —
Buenos Aires, 19! 5.

. Noviembre. 1,0 — 13679 — Poemas
— La Fibra salvaje — Lázaro — Pre-
cedidos de u.i estudio crítico por Juan
Antonio Argerich — (La Cultura Argen-
tina) — Ricardo Gu'.icrrez — Buenos
Aires, 1915.

Noviembre 10 — '13680 — Versos-
Pablo della Costa (hijo) — Buenos
Aires, 1915.

"

-

Noviembre 13681 — Ensayo sobre Fe-
derico Nietzsche — Mariano Antonio
Barrenechea — Buenos Aires, 1915.

Noviembre 10 — 13682 — El Sem-
brador — (Semanario popu'ar). —Año
1' N'-> 1 — Buenos Aires, 1915.

Noviembre 10 — 13683 — .La Inge-

niería — (Publicación del Centro Na-
cional de Ingenieros) — Año XIX Nú-
meros 417 y 418 — Buenos Aires, 1915.

Noviembre 10 — . 13684 — Anales de
la Sociedad Científica Argentina —To-
rno LXXX — Entregas III — Bue-
nos Aires, 1915.

Noviembre 12 — 13685 -— Boletín de
la Sociedad Tipográfica Bonaerense —
Año XV Nos. l' v 2 — Buenos Ai-

res, 1915.

Noviembre 12 — 13636 — Prima-
vera — (Revista argentina de arte)—
Año 1 — N'i 2 — Buenos Aires, 1915.

Now nnbre 12 — 13687 — A'e o'o'o-
gía parcial de ingeniería aplicada a la

geodesia y topografía — Adrián Ruiz
Moreno — Buenos Aires, 1916.

Noviembre 12 — 13688 — El Telé-
grafo impresor Bau.lot— (Curso leórico-

práctico). — César Quaglia — Bue-
nos Aiics, 1915.

Noviembre 12 — 13689 — La Moro-
cha — (Mazurka para piano) — . Ge-
rardo Metalio — Buenos Aires.

Noviembre 13 — 13600 — Le Cocur
Cjii: parle — (Valse lente pour piano)
—Gabriel Cuvaí — Buenos Aires.

Noviembre 13 — 13691 — 18 — Lui-

sito — (Tango criollo) — Albenco
Spáto'.o — Buenos Aires.

Noviembre 13 — 13692 — Ei Diez-
mo en ei Río de La Plata — (Apro-
pósito de las publicaciones de Rober-
to Leullier) — (Publicado en la Re-
Vista «Nosotros», año IX, tomo XIX,
Ne 78). —

- Róiru'o D. Carbia — Bue-
nos Aires, 1915.

Noviembre 15' — 43693 —- Los Fun-
dadores de la capilla del Carmen y
del palacio del Consejo Nacional de
Educación- de Buenos Aires — Manuel

V.
|

Castro López — Buenos Aires, 1915.

Noviembre 15 — 13694 — Matinal
cíe obstetricia Primera parte — In-

troducción a su estudio — Josué A.

Bc-iulr v Domingo Iraeta — 'Buenos
Aires, 1915.

Noviembre 15 — 1.3695 — Confe-
rencias oe clínica pediátrica— F. Sehwei-
zer — Buenos Aires, 1915.

Noviembre 15 — 1.3696 — Contribu-
ción al estudio del problema de la

colonización argentina — Isaac P.; Gruñ-
ir erg — Buenos Aires,. 1915.

Noviembre 15 — 13697 — Apuntes
de derecho civil. (Primer curso). (Centro
Estudiantes de Derecho). Buenos Aires,

1915.

Noviembre 15 — 13598 — Revista de
la Municipalidad de Posadas. (Publi-

cación mensual). Año I. N» 2. Posadas,
1915.

Noviembre 15 — 13699 — tíulletin

mensuel de la Chambre de Commerce
Francaise de Buenos-Ayres. XXXIe.
année. N° '286. Buenos Aires, 1915.

Noviembre 15 — 13700 — Ramón J.

Cárcano, historiador y estadista. Ma-
nuel C. Chueco. Buenos Aires, 1915.

Novierríbre 16 — 13701 — La Escuela
de la guitarra.- Curso primero. Segunda

edición. Antonio J, Mar.jO'- Buenos Ai-
res, 1915. ':

Noviembre. .16 — 13702 — Alma ado-'

rada. ,<(Vals sentimental). V. j,- M. ""Re-,

pelto.
'

i

Noviembre 16 — .1370.3 — Revista de
legislación y jurisprudencia

:

nacional y¡

provincial de
.
la República Argentina.

(BifcToIeea Jurídica argentina). Año 111,

Tomo VI. N' -31. Buenos-. Aires 1915.

Nowembre 16 — 13704 — El Recurso
extraordinario ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.

; (Justicia fe-

deral). Enrique García Mérotí (hijo). Bue-
nos Aires, 1915.

Noviembre- 16 — 13705 — La Desocu-
pación de los obreros en. ¡a- República
Argentina. (Ministerio del interior). Bue-
nos Aires, 1915.

Noviembre 16 — 13706 — Las Ruinas
de Yapeyú, (Proyecto inadecuado. Com-
probaciones históricas. Documentación
gráfica. El homenaje supremo). Carlos
É. Z.uberbühler. Buenos Aires, 1915.

Noviembre 16 — 13707 — Essai d'une
bibliographie boianique. de l'Argcntine.

(2e. éditicn). (Du «Boletín de ti Aca-
demia Nacional de Ciencias de Córdoba;.'.-'

tome XX, pages 369-467), F. Kurtv. Bue-
nos Aires, 1915.

Noviembre 16 — 13708 Vcecca do

¡ran~

Jnica-

Cien-
jtieni-

i. 36-

peión
ee,te-

ivsis,

Bue-

Buc-

ras.

de

una relación entre . la velocidad radial.

de las estrellas más brillantes y sus mag-
nitudes. (Publicado en los «Anales de
ja Sociedad Científica Argentina», to-

mo LXXX, pág. 148 y siguientes). C.

D, Perriue. Buenos Aires, 1915.

Noviembre 16 — 13709 — Nuevo apa-
rato para la fabricación del ácido ní-

trico puro de 40- 1 a 48o Baumé. (Publica-

do en los «Anales de la Sociedad Cien-
tífica Argentina», tomo LXXX, pág. 131

y siguientes). Humberto julio Paot. Bue-
nos Aires, 1915. i

Noviembre 16 — 13710 — Disquisicio-

nes trigonométricas. (Publicado c:i los

«Anales de la Sociedad Científica Argen-
tina-*, tomo LXXIX, pág. 289 y siguien-

tes). Ángel Pérez. Buenos Aires, 1915.

Noviembre 16 — 13711 — Rocas basál-

ticas de la región de Valcheta (Rio

Negro). (Physis," t. II, pp. 30-35).

co Pastoree Buenos Aires, 1915.

Noucmbre 16 — 1.3712 — Con-

dones' de la Sociedad Argentina de
cías Naturales. Sesión del '3 de Se

bre de 1915. (Phvsis. No 9, t. K, r

48). Buenos Aires, 1915.

Noviembre 16 — 13713 - Dcsc;

de dos himenópleros mirmecóa os

uccientes a los «Betlivüdae,--. (P

t. II, pp. 19-23). Carlos Bruch.

nos Aires, 1015.

Nowembre 16 — 13714 - Batracios y
reptiles de la Sierra Baya. (Piíysis, t. I i,

pp. 23-30). Juan José Nágera
nos Aires, 1915.

. Noviembre 16 — 13713 — ¡do

(Revista de la Sociedad Argenfir.-.i

Ciencias Naturales). Tomo II. N" 9. S

nos Aires, 1915.

Noviembre 16 — 13716 — Boletín

la Academia ^Nacional de Ciencias en
Córdoba (República Argentina). '¡ orno.

XX. Buenos Aires, 1915.'

Noviembre 16 — 13717 — El R
la Píala desde su génesis hasta la

quista. (Anales dei Museo Nación
Historia Natural de Buenos Aires.

XXVII, pág. 153 a 284). Aníbal

doso. Buenos Aires, 1915.

Noviembre 16 ----- 13718 -— Note sur

Hydromvstria Stolonifera Mcy. (Anales:

del Musco Nacional de Historia Natura;.

de Buenos Aires. Tome. XXV!!, page
325 a 331). Luden Hauman. Buenos Ai-

res, 1915.

Noviembre 16' — 13719 — Note sur,

les joncacées des petits gen res andins.

(Anales del Museo Nacional de Historia

Natural de Buenos Aires. Tome XXVII,
page "285 a 306). Lucieu Hauman,
Buenos Aires, 1915.

Noviembre 16 — 13720 ----- Les Aasma-
tacces argenünes. (Anales del Museo Na-
cional de Historia Natural de Buenos Ai-

res, Tome XXVII, page 307 a
^
324)..

Luden Hauman. Buenos Aires, 1915.

Noviembre 16 — 13721 — La Inicia-

ción 'revolucionaria. El caso del doctor

Agrelo. (De la Revista de la Univer-

sidad de Buenos Aires, t. XXXI, pág.
76 y siguientes). Carlos Correa Luna.

Buenos Aires, 1915.

Noviembre 16 — 13722 — Nuevas in-

vestigaciones sobre los delfines longi-

rrostros dei mioceno ¡ del 'Paraná. (Re-

pública Argentina). (Anales del Museo
'Nacional de Historia Natuari de Buenos
Aires. Tomo XXVII,. pág. 139 a 151).

Cayetano Rbvereto. Buenos Aires, 1915.
A .Noviembre 16 — 13723 — Conbríbu-

eión ai -estudio;, de íae.sPiptaden'ia Cebjl

Gris.-. .(Tesis). (Universidad Nacional de

de

> de
Xon-
1 de
o i n o
Car-



BOLETÍN OFICIAL — Ruchos Aire?. Miércoles 29 de Diciembre .le 1915 -fT

La Piafa. Museo. Facilitad de Ciencias
Naturales). Fidel Zelada. Buenos Aires,

1915. -
i

Noviembre 16 — 13724 — Revista de
la ' Universidad de Buenos Aires. Año
XII. Tomos XXX y XXXI. Nos. 117 y
118. Bueno-3 Aires, 1915.

Noviembre 16 — 13725 — Paso a pa-

so. (Nuevo método directo de lectura,

escritura corriente y ortografía usual),

l.i'. :o primero. José Henriques Tigueir.i.

Buenos Aires, 1915.

Noviembre 16 — 13726 — Nociones
de geometría elemental «¡estilladas a Li

enseñanza cíe- ía asVjrnatura en rís eseuc-

ile", prúnarias. 'José T. Ojeda. 'Buenos
Aires, 1915.

Noviembre 17 — 13727 — Almanaque
nacional argentino. 1916. Año cuarenta
v seis de su publicación. Buenos Aires,

iemb e 1 7 — 1.3723 - - Madonna
Face (rotogr.¡da de un cuadro
O 0! igiiní de- ...). O. Magni.
3 Ai; es. 1915.

e 17 — i 3729 - Regias cíe!
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lento

posición y crítica). Victorino de Sa-
rásketa. Bueno; Arres, 1915.

Noviembre 23 — 13751 -- La Cri-

sis y el presupuesto. E. del Valle lijar-

¡ucea. Buenos Aires, 1915.

Novíeirrbrc 23 — 13755 -- Almanaque
gallego por . . ., con la colaboración
de distinguidos escritores y artistas.

Año XIX. 1916. Manuel Castro López.
Buenos Aires.

Noviembre 23 -- 13755 • Monitor
de sociedades anómalas y patentes de
invención. Tomo XX. N° 119. Buenos
Aires. 1915.

Noviembre 23 — 13757 - • Cura se-

gura. (Tango -para ¡nano). Juan de
D. Filíbcrti. Buenos Aires.

Noviembre 21 — 13758 •• - Historia
colonial argentina. Con un estudio bio-
gráfico y crítico por C. O. Buuge. (La
Cultura Argentina). Vicente ü. .Quesada.
Buenos Aires, 1915.

Noviembre 24 13759 — Gráficos
fáciles. Traducción del inglés por el

profesor José Serrano, con un pre-
lado del ingeniero Jorge Duclout." 11.

S. Ha!!. Buenos Aires,' 1915.
' Noviembre 24 - - 13/61) —
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- Apuntes
.líos de iii-

Unióos por los alian-

Facultad de
ai •;. Buenos Aires, 1915.

13763 -- Compila-
: leves, decreto; y trien-

io con.: t'luciona! de la

acaman, que comienza
nacimientos .selecciona-

' publicados por Ramón
--. DabiiLo Víale. Vol. I.

icióii oficial. Tiieumán,

1370 I - ¡Qué risa
'< criollo para piano),
humos Aires.
- 13763 -~ Mundo Ar-
eno popular ilustrado).
-'. a 255. Buenos Aires.
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13 Ven cin-

es uruguayos),
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5716 I loras

pumo). Oevnrdo

37-17 - - Muy de
r-neño pai'a pia-

!\ Buenas Aires.

37Í8 Tomasa.
Chimen!:!. Música
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-i. Giapí. Bu
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Capricho-fai
Secucci), O.
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" saber ía
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22 - 13750 - Tosca.
¡asía para piano por F.

Puccmi, Buenos Aires.

22 — 13751 Lo que de-
mu;cr. Enriqueta Ventu-
iccti. Buenos Aire;, 1915.

23 -- 13752 -
- .La •Cu-i-

V la facultad de derecho.
Alfredo Colmo. Buenos Aires, 1915.

Noviembre, 23 — 13753 -2 Él Sis-

íema reMiísfieo: cíe Buenos Aires. — (Ex-

, 191

vienibr

icicdac

a-ií y ;

Buen
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(Sema

; aa
lebisti ia

mal). A
as, 1915.

le'ie

sño

13767 •• Bolet ii de
Argentina. (ibibii--

ño XX IX. N? 563.

1 3798 C
>. (Semauari

35. Bueiu

26 13(69 - Anales de
Rural Argentina. (Revista

rn'cola). Año L, Vol. XLIX.
s Aires, 1915.

26 '

1 3779 Fray Mo-
rí rio festivo,, literario, ar-

estico y de aeiuaíidades). Abo IV.
Nos. id i a 1S7. Buenos Aires, 1915.
Noviembre 27 ' ,13771 •- Caras v

Caretas. (Revista Semanal Ilustrada)
Año XVI Eí. Nos. 892 a 8Q5. Buenos Ai-
res, 1015.

Noviembre 27 13072 ----- I> B 1

(Semanario Ilustrado) Año 12o. Núme-
ros 571 a 574. Buenos Aires, 1915.

Noviembre 27 -- 13773 -- Buenos
Aires Mandéis Zeiíung. (Revista finan-

|

ciera y comercial). Año XXVIII. Nú-"
meros 1423 a ¡43L Buenos Aires, 19S5.
Noviembre 29 - - 13774 - - El Debate

Año X, Nos. 573 a 58!. Buenos Aires,
¡915.

Noviembre 29 13775 - La Vida
Argtníina. Nos. ;61 a 67. Buenos Aires,

. (Melodía Nía 't ''•-pata : piáitó y- canto.
¡Parole di Carmelo Errico. Música di )
F. Paolo Tosti'. Buenos Aires. :

a Noviembre 30 —
- 137S3 — La Bruja.

(Jota con letra para piano). R. Chapé
Buenos Aires.

Noviembre 30 —
- 13784 — Primera

caricia, (Nocturno para piano). C. cíe

Crescen/.o. Buenos Aires.

Noviembre 30 — 13785 — Le Lis rou-
ge. (Vals bostón para piano). Laura
Vaca Guzmáii. Buenos Aires.
Noviembre 39 13786 — La Ilustra-

ción Site! Americana. (Revista quiuceeiai
ilustrada de las repúblicas sud ame-
ricanas). Año XXI 1 1. Nos. 549 y 550.
Buenos Aires, 1915.

Noviembre 30 — 13787- — El Dere-
cho. (Ensayo de una teoría jurídica
integral). 4'a edición. Tomo I.' C. O.
Bunge Buenos Aires, 1915.
Noviembre 30 -- 13788 — La inge-

niería. (Publicación quincenal del Cen-
tro 'Nacional de Ingenieros). Año XIX.
Nos. 419 y 420. Buenos Aires. 1915.
Noviembre 30 -- 137S9 — Revista

de Economía y Finanzas; (Publicación
quincenal). Año V. Nos. 93 y 99. Bue-
nos Aires, 1915.

Ley de propiedad científica, literaria

y artística.

Art. 7" La omisión de! depósito sus-
pende los derechos legales dei autor
sobre su obra, la que, "transcurridos
dos años de suspensión, pasa al domi-
nio pnoíico.

de la Sección.

Narciso P. (Jo rea

N

Ahí;

n-iembre
(One

listo A.

jvienibre

30 -- 137C> Beauíiial
¡lid fvvo-sfep para piano),
Gentile. Manuscrita.
30 13777 —- Vals nú-

mero 29 (para piano). Francisco San
Lio. Menuscr.U.
Noviembre 30 13778 — Tango

N° ! (para piano). Francisco San [fío.

Manuscrita.

i

Noviembre 30 --- 13779 Dn temps
narquises. (Cavóla para piano).

J. Nrrvassed, Buenos Ai,^.,.

Noviembre 30 - 1 3780 — Traviala.
(lantas.ía. para violan y piano por
Eduardo Bocealari). O. "Verdi. Buenos
Aires.

Noviembre 30 -- 13781 -- Ei Anillo
de' hierro. (Preludio del tercer acto 'pa-
ra piano). Miguel Marqués. Buenos Ai-
res,

Noviembre 30 ----- 13782 — 'idéale.

Ministerio k AmciiKura

Dirección General de Minas, Geología
e Hidrología

Solicitud de un permiso de cateo en
el Territorio Nacional del Neu-
quen.

Exp. V-1576-915, — Buenos Aires,
23 de Octubre de 1915. -—Señor Di-
rector Genera! de Minas, Geología e
Hidrología, del Ministerio de Agricul-
tura: Él que subscribe, José Várela
Gil, de profesión ingeniero, domiciliado
en la calle Alsina 1480, ante eí señor
Director General se presenta y expone:
Qtitt deseando e'ecíusr exploraciones mi-
neras en busca de petróleo en tere-

nos que no están cultivados, ni labra-
dos ni cercados, y cuya propiedad su-
pongo es del Fisco, solícita el corres-
pondiente permiso de cateo e-a una
.•o:ia de dos mii hectáreas, situada en
el Tcrritoriio Nacional del Neuquen,
que deberá ubicarse en la siguiente for-

ma: Desde ei kilóniciro 1276 ele! F.

C. S. de Buenos Aires a Zapaba se ti-

rará una línea de E. O. hacia él O.
v de longitud de 10.509 metro;* ( diez
mil quinientos metros). — Desde el

extremo de esta linea se tirará una
perpendicular hacia el Norte y en di-

rección N. S. verdadero de 4.000 metros
(cuatro mil metros de longitud), cuyo
punto termina! será el vértice S. E.

dei rectángulo. — Desde ese vértice

se tirará una línea hacia el Norte y
rumbo Norte Sud verdadero, de 8.000
'ocho mil metros) de longitud, y otra
'inca hacia el Oeste y rumbo Este
Oeste, de 2.500 metros ele longitud.
*- De ja terminación de estas dos
lincas asi expresadas, se tirarán pa-
ralelas cuyo conjunto -formará un
rectángulo de 8.000 metros' por 2.500
metros. — En la exploración se em-
plearán los siguientes elementos de tra-

bajo, a saber: cuatro hombres con he-
rramieirlas apropiadas hasta tanto pueda

_
instalarse una máquina de perforación
de capacidad normal de quinientos me-
tros, con todos los enseres necesarios.
-— Es justicia. — José Várela Olí. —
Presentada esta soüciiud hoy veinti-

ocho de Ociubre de mil novecientos
quince, a fts dos pasado meridiano, que-
dando notificado el interesado dei De-
creto de quince de Mayo de mil nove-
cientos cinco. — Conste. — Garrido.
— Octubre 29 de 1915. — Pase a Mi-
nas, a sus efectos. — A. C. Birabén,
secrctairo. — Buenos Aires, Diciembre
1° de 1915. — Señor Director General:
Tengo el honor de elevar a Vd. ia

presente solicitud de permiso de ca-
teo para petróleo en el Territorio Na-
ciona.' del Neuquen, presentada por don
José Várela Gil. — La solicitud ha
quedado cu forma después que e! re-
cúri-eníe, por escrito presentado ante
ei Escribano General de Gobierno, con
fecha 24 de Noviembre de 1915. a

las tres cuarenta y cinco pasado me-
ridiano, hubo rectificado la ubicación
de su pedimento. — E¡, interesado lu?

1

posee' ningimaa otra solicitud o cortee--
sión de permiso de cateo anterior, si-

tuada a menos de 2.000 - -metros' de
la presente y ha. declarado - que ocu-
para en fa exploración cuatro opera-
rios con hcrramieiitas apropiadas, has-
ta tanto pueda instalarse una máquina
de perforación normal de quinientos
metros, con todos los enseres nece-
sarios. -- A juicio de esta Oficina,
los elementos de trabajo y personal
declarados, son suficientes para efec-
tuar ía exploración. — La zona solicita-
da deberá ubicarse en forma de rec-
tángulo de ocho mil metros. (8.000 ¡n

)
de longitud en dirección Noríe-Sud,'
por dos mil quinientos metros (2.590
metros) de ancho, tal que su vérti-
ce Sudeste se halle situado en la in-
tersección de una recta de dirección
N — S, que pasa a once mil quinientos
metros (11.500 m.) af Oeste del punto
kilométrico 80 (Km. 89) del Ferrocirm
dei Sur en su ramal de! Neuquen a
Las Lajas, con otra recta de direc-
ción F..--O., eme pasa a cuatro mil
metros (4.000 m.) ai Norte del ki-
lómetro 8! de la misma línea. — En
estas condiciones, estando libre, secan
ios planos oe esta Oficina, fa zona
asi definida, corresponde ordenar el

registro y las publicaciones. — fabo
Vatíu. — Buenos Aires, . . ,— Regístrese v publíquese en el Bo-
tella Oficial, de acuerdo coa lo d's-ea-,-
lo por el Art. 25 del Código de' Mi-
nería. — i-¡j csc cartel aviso en hs
puertas de la Dirección Genera!.—

,
Comuniqúese a quién corres-

ponaa, y vuelva a Minas, a sus
efectos. — E. ¡Ienalte, Director tie-
ne ral.

N<¡ 369-V-7 ener:.

CRÓNICA ÁBIMMTIVA

Ministerio de Hacienda
f\.i^~^.-\sa

EL TIPO DEL ORO

Buenos Aires, Octubre 16 de 190 j.

Desde ct 3 de Noviembre inclusive
hasta nueva orden, regirá eí tipo de
ley no 38/1 de 4 de Noviembre de
1899, o sea el de un peso curso le-
gal por cuarenta y cuatro centavos taro

fiara cobrar en curso lesa!, los d -re-
dros a oro.

IfíBÍsloíí w Jusííeia e Instrucción Pública

íuspecdón General de Jiisíicia

Recaudación del día 28 de diciembre
de Iyl5

Boletín Oficia!

Koietín juciic ai

348 30
653 50

1006 90

Registro de la Propiedad k la Capital Federal

Man réntenlo de la prcp'ee'aí inmueble,— Errscnp-dones iiocaas el 23 de Di-
ciembre d; 1915.

Arenales 385! -VíOl x 19.23 y 23 M5
x 24,30, pesos 30.099 Edif. 'E -- Etel-

vtna Girado ele Iñiguez. — A — Delia
Aguirre de Cibils.

"Belgrano 3168 ai 89 -- 17.32 x 2G42
y 49,35 x 49,80, pesos 110.225,25 Eeiii.

1/2 índ. E Federo Loieiguí. — A - -

Pedro Aguerrc.
Batlunst- 3354 — 12,98 x 16,312, ñe-

cos 7,800 Edif. E -- Sebastián Noques.
— A — Pascual Baríolomeo.

Bahía B'anca entre Arregttí y Lascauo,
íobe 17 mame. B -- 8,00 x 19,00, pesos
1.320. E — Luis A. Sauze. — A --

Veiumcía Unamuno de Curras.
Balvastro entre Pilar v San Fe nía lí-

elo, lote 7 man*. K —"8,66 x 9.45 v
40,12 x 35-41, pesos 950. E — Fran-
cisco Calvet. -- A — José Etchevirry.

Bella Vista 1991/95 esquina Ca.ai 3 ro-

ñes" 1580/1600 -- 18.00 x 32,00 EdiF.,

pesos .33.000, E -- Juan Ciacagno. --

A — Carlos Prandi. (Dación en'jiseo)^
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Carabobo 489 esquina Merlo — 13,54
ix 13,54 y 27,48 x 27,42,- pesos 27.300
¡Edif. E — Edmundo I

>edro Scola. —
¡A — Pablo Ciem-eats Pera.

Freyre cn'.re Z abala y Céspedes, tote

21 — 10,51 x 13,09 y 47,93 x 47,34, pe-

;sos 9.103,28. E — Emilio del Valle,

; - A — Juan Mussio.
Giribone 3-15 al 65 — 9,00 x 9,13 y

32.77 x 31,27, partí de la finca anterior
M.'e 4 matiz. 20 — 0.00 x 9,00 y 30,10
;x 29,91, Edil., pe " " "

! Capital por causa de muerte. — Fincas

j
14 pesos 260.172,71.

j
Territorios por causa de muerte, —

¡
Fincas 1 pesos 3.900,80.

Total fincas 15 pesos 264.133,5!,

Garesio. — A —
"25.025. E — Car-

Julio Scotti y José

s y Triunvirato, lote

>6 "x 9,15 y 25,30 x
), t — Nicanor Mén-

----- Félix Arrigoni.

11,60 x 13,47, pesos
Edmundo Pedro Seo-
Cleinente Pera.— 17,66 X 43,30

E — Sociedad
ra». — A — Ma-

vuti, lo tí

224.98.

1 matiz. L —
pesos 600. E
A - Pedro

re Estados y jorg

Bertolozzi.

Lei/a cnac Lem-c

ÜS matiz. A — 8,1

;27,40, pesos 3.235,91

tlez (Suc). — A
Meno 1-919/27 --

'20.200 Edií. E —
«
a , _ a -- Pablo
Pedro Lozano 31

¡pesos 27.019,00 E
'Anó-jiima «La Ediík
muci A. Pizarro-,

Tafí esquina T
Unciros cuadrado.
r- Fernando B;

iGoazález.

Triunvirato er¡

iNev/bcry, ,ct:e 3 rn-aíiz. C — 8,66 x 9,37

ry 1&.70 x 13,10;
(
kxe<> 4 y 5 (matiz. C —

01,70 - x 34,2.6 y 13,10, terreno forma
¡triangular; todo en pesos 11.630,13. &
¡
- Nicanor Méndez (Suc). — A —
¡Migue; Ang-Ci Caparro,

Yapcyú 663 -- 8,66 x 33,16, pesos
¡6.250 Edi/. t — Gregorio Chamorro. —
¡A -- Gabriel Riera,

Virgen-S Coquina Espinosa, lote 25
lífianz. ¡N — ij.64 x 6,45 y 21,32 x
;'t3,60 con 6 metros en la ochava, pe-
oos 2.228,13. E ----- León Cazap. — A --

Tonas bco.aaci Rodríguez.
'i-e.-.i o. ios N.<c.onalts:

R.c- Negro
. (.Tóele Choe,, Sección V, lote rural

: I4 ._i_ lieciáreas 93, áreas 2-1, centiáreas

;96, pesos 22,000 Campo con lo existente.
!E — í.uis Mases. -- A — Antonia Sil-

i\ a de Morales.
Pampa

Quintana, inanz. CC, solar 2 — 25 x
40, pesos 403. E —

- Clemente iglesias.

•- - A — Ramón Iglesias Domínguez.
Trasmisión por causa de muerte.
Caseros 337^ - - 8,65 x 43,30, pesos

í.l 6.374.49 Edil.; Caseros Cuidaría y (¿uil-

¡mes, ¡o:es 1 ai 5 — metros cuadrados
,4,567., pesos 51.615,65. — Suc. Saniia-
fgo Bur.o. — H :

—
- Rosa Magdalena

jMaría Burlo de Burlo. »-

ugí. y Chiclana, lote

; 76,60 x 70,40, pesos
, . itlago Burlo. —- H:

María Uroana Ki¡r;o y Bar.o.

Caseros tu. re Sauei. v Chiclana, lote

S — 10,00 x i i,'53 v"o4,i0 x 70,4ü, pe-sos

ü 1.441. Suc. Santiago Buró. -- h: —
¡Literata Magda.en i Rosa Bario y Bario,

Caseros tn re Sancrii y Chicatna. lote

O — 30,00 x 64,20, pesos 11.790,72.

Suc. Sait.iago Bario. — H: — Luisa
¡Burlo y Bur.o,

Patagones entre Quilines y SanoT, lo-
- - ¡-a ... ,-,47

y

Caseros en. re Sa
7— 10,00 x 14,30 i,

<
1 2.520,50. Suc. Sa

12 •'- 11,50 x I

pesos 7.150. S.UC

pesos
-- H.

pesos
-- ti:

3,4? y 60,00 x 53,05,
Santiago Burlo. —

Isidro Eurique Bario y Bur.o.
Quilines enae Owc.ana y Patagones,

¡lote 6 — 8,65 x 51,90, pesos 4/4*0,93,
-Suc. Santiago Burlo. -- H: — Isidro
'-Enrique Burla v sTirio,

Río Janeiro" 1667 -- 8,66 x 30,00;
fieros 25.000 Edif.; Díaz Veléz 3845/47
>
- 8,65 x 60,62, pesos 40.030 Edif. Suc.
Caitos Piaz/a. — - II; — Celia Bargnesi
de Piazza.

i 'ringles 1362 3,60 x 33,18,
25.000 Eciif. Suc. Car.os Piazza.

i
- Ana An.onia Piazza y Bargnesi
BomplanJ 2031 — 7,79 x j2,6.;

,

10.000 Edif. Suc. Car.os Piazza. -

; - Ana Anio.iü Piazza y Bargnesi.
Pampa, SecAcn 6 Fracción' C, parte

•del lote 12 — nectareas 395. áreai 8, pe-
rnos 3.960,80. Suc. Carlos Piazza, — II:
- - Clelia Bargnesi de Piazza.

Sud América, Literlad, Tranwny y otra
•Sin Nombre, tiiauz. 14 — 103,92 x 70,48

y 10-1,09 x 50,32, pesos 15.000; Sud
América etnre Pnc-z y Tramvav — 8,66 x
3,66 y 2-9,120 x 29,70, pesos 1.Ó00; Yerbal
2536, Edif. metros cuadrados 812,62,, pe-
;sos 28.098,36 1/2 md. Suc. Alejandro
T'ulion. — H: — Alejandro Casli; Daniel
¡Oavid, Flora Gtorgina, Aminla Clara,
Alaría Josefina y Lila Alicia Fulton,

Resumen:

Capital por atto entre vivos. -- Fin-
cas 18 pesos 318.147,74.

:

Territorios por acto" entre vivos, —
'Fincas 2 -pesos 22400 00,

'

,
Total .--•fin'cas:--.'2Ó " pesW' 340.547,74. : '"

;

Ej. Boletín Oficial, aparece por la tarde todos
03 días hábiles

Se envía directamente por correo a cualquier pan;
to de la República o de! exterior, previo pago del

Importe de la subscripción. Esta es semestral o anual,
puede comenzar en cualquier fecha, pero debe ter-

minar con los semestres del año.
Por los números sueltos y 'a subscripción, se co-

orará:

Número del día % u.lt

Número atrasado * 0.20

Número atrasado de niásd; un mes..,, ¡> 0.5C

Semestre , > 6.0C

*ño.. > 12.0C

En la inserción de avisos, se cobrará treinta cen-

tavos moneda nacional por centímetro y por cade-

publicación, considerándose que veinticinco nalabraí
equivalen a un centímetro. Las fracciones menoría
de diez palabras, no se computarán.
La publicación de los Balances de las sociedad»

anónimas en el Boletín Oficial, se hará de acuei
Jo con la tariía ordinaria con más el siguiente de-

echo adiclonalfijo
Decueto de 27 de. Febrero de 1909;

í'or cada balance que ocupe menos de un cuartt
t/4) de página de Boletín, S 3'"%., ídem, ídem, que-

jcupe más de un cuarto de página y- menos de me-
dia (1/2), S 5 %., ídem, ídem, desde inedia oágim
lastn una (l), $ 8 %,, ídem, ídem, si ocupare ¡"ás de
ana ü) página, en la proporción correspondiente
Las ••epartfclones de ia Administración Nacional

teb-er initlr a la Dirección de! Boletín OriciAL, pa
ra ser nsertados en él, todos ios documentos, a-4
ios, e J c., que requieran publicidad. (Acuerdo del 8

de Mayo de 1901),

Las" reparticiones públicas que deseen recibir

íoletín Oficial, deben solicitarlo por conducto d*
Ministerio de que dependan*

tf'DICES Mí BOLETÍN OFICHl

Se avisa a. m Señores aoona-

m <¡m u anciisatra a su íiisposi-

iííod \m índices Él Boletífl Oficial

correspondientes (i ¡m mm k
Enero a Octubre mclusive del pre-

sente año, con excepción de! raes

de Febrero que m halla agotado,

ios que min entregedOB en la

Idfflinistraciéí! (Sa» Martí» #1)

-le 1 a 4.30 p, i, ¡m días tóbiles,

Esta publicación comprende los fallos

k ia Corte Suprema de todas las Cama rus

Federales de la Nación, v k todas las Cá-

niaras (Minar as de la
; ap íal correspon-

d entes a cada mes. lian aparee do los lo-

mos mensuales desde Febrero a Dici ro-

bre 1910, 1911,1912, .1 MiMÍÍ-nral

ib tO y FcbrroaNovcár'ilrí)'!].

Las subscripciones se rccikiira k Inspec-

ción General de Justicia, San Mariín 430.

Precio 5-$ los tomos aaicr-ore^ a Dicloin-

bre de M, El de los poste ores es op

¡ 3,50,

MfiESTO S?E Lá ÍNSPJECCIOS

Se avisa ai pábiieo qne en la Adrai-

Étraeión de ios Boletines (San Mariis

439) so vende ei Digesto de la ínspecciói

Genial de Jnsticía a razón de cuatro pasos

ejoúplar.
•

EE6ISTI0 m FSS1ÁS
. PAIA LAS S0C1EPADES

j

Lalflspección General de Justicia een

el objeto de poder certificar o autenticar

actos o documentos emanados de las so

ciudades con personería jurídica, lia re-

suelto abrir no Registro de Firmas df

las autoridades sociales.

Para registrar fas firmas deberá pre-

sentarse en San Martín 439,de2a4p.m,

eopía del acta de elección o del nombra-

miento, comprometiéndose a registrar todo

cambio inmediatamente de producido, y los

documentos ordenados por el Art. f dolos
¡

decretos del 21 de Marzo y 3 de Abril de
j

1912 (libreta k «lamiente o «ertificailf ¡

1,e nacionalidad). ^^ Aires, Jamo U de fí'í

inspeccíofi General de Josíicis

M MarüB 438

AVISOS DIVERSOS

Banco Eímiicipal de Préstamos

Suipacha y Viamonfc. — Suctirsa) nú-
mero !, Rivadavn 256P. -- Sucüisa! nú-
Snero 2, Bernardo de Iri^oi-cn 1450,
Agencia A., Esmeralda 4S2.'

El día 8 de Enero a las 12,30 de
la tarde, se procederá a rematar los
empeños vencidos, correspondentes a
la casa central y sucursales 1 y '/.,

consistentes en un gran número de
alhajas de toda ciase y valor, antiguas
y modernas, revólveres y pistc-lasr de
todos los sistemas y calibres, escope-
tas, máquinas totog-rá'icas, anteojos de
campo y teatro, máquinas de cscn&'r.
pianos, pianolas, instrumentos de ¡nú-
sica, artículos de bazar, valijas, relo-
jes de pared, ropas, máquinas d-c co-
ser, etc.

Las alha-as se hallarán en exhibi-
ción en el loca! de fa casa eeríírai

los días 30 y 31 de Diciembre, 3, 4.
de Enero,

n de venía: del S al 17 de

'Cnrreccfeies a mtmwm
wvw>W

Órder
Enero inclusive alhajas; día 17, má-
quinas de esciibir, anteojos, ¡nátjiiinas

fotográ'icas,

-I>ia 1S: armas en genera!, itistru-
;

ineiitos de música, artículos de bazar,
I

valijas, relojes de pared, máquinas cte i

coser y ropas.
|

Día 20 y subsiguientes, hasta la i

terminación del remate; ropas y má- i

quáias de coser. — Buenos Aires, D.'- í

ciembre 29 de 1915. — El Secretario.
!

v-S enero. i

Sociedad Anónima . .-

Estancia Cecilio López Limitada-

En liquidación

Convocatoria

Se convoca a ios señores Accionistas,
a la Asamblea General Extraordinaria,
que tendrá lugar ei día 12 de Enero de
1916, a las 3 p. m.¡, en el local, Ber-
nardo de Irigoyen 693, con el. objeto
de intregar la Comisión Liquidadora,
nombrando un reemplazante al doctor
don Nicolás E. Videla, fallecido.,

Para asistir a esta Asamblea, los Ac-
cionistas deberán depositar sus accio-

nes en ei local de la Sociedad, hasta tres

días antes de la Asambit-a, como lo

determina el artículo 17 de. los Estatu-
tos. — Buenos Aires, Diciembre 21 de
1915. — La Comisión Liquidadora.

18 Diciembre N° 313-v-/ enero.
E 22 Diciembre — No 3-1-1-V-12 eacro.

«Centro Vitivinícola Nacional»
A los señores Socios

En virtud de lo resuelto por ía Co-
misión Directiva, se invita a los se-

ñores socios, de acuerdo a los ar-

tíceos 13 y 27, e inciso j) del artícu-

lo 10, a la asamblea general ordina-
ria, que se efectuará el día jueves
30 de Diciembre de 1915, a ias 8,30
pasado meridiano en los salones del
Centro, calle Lima 287, para tratar la

siguiente

Orden del día;
1° Lectura y aprobación de ia me-

moria y balance correspon diente al ejer-
cicio de 1915.

2» Elección de los miembros titula-

res en reemplazo de los que terminan
su mandato: dc-ciofi Isaac M. Chava-
nía, señor Benjamín Na/.ar Anchore-
n a, señor Juan Lcríora y señor Fa-
bián Etcheverrigaray. Elección de los
miembros suplentes en reemplazo de
los que terminan su mandato: inge-
niero Carlos del Bono, señor Antonio
Vicchi y señor jorge tiondiif!.

rogándole pu tu.d as¡stc«iua, me subs-
cribo de Vd atte., S. S. — Isaac ¡VI.

Chavarría, presidente. - Ramón Vi-
liardebó, secretario.

Art. 16. — Para que puedan cele-
brarse las asambleas generales, será
menester que concurran personalmente
o por representantes, la mitad mas
uno dei total de socos, una ¡¡ora des-
pués de la fijada para ¡a reunión, sin
que se consiga el «quorum» estable-
cido, se celebrara con ei número de
socios presentes. — Ramón Viltorde-
bó, secretario,

ti° 291-V-3Ü diciembre.

CeovseaíQrias Ammmm

SiSc'edaií Italiana de S. M, Patria e
Lavoro

Asamblea

Chite 1567

Ordinaria —
2915

4" Trimestre

CONVOCATORIAS k ASAMBLEAS

j «tros de sociedades

cei persontería jurídica |

Toda sociedad anónima o con personería iunáus
lita obligada a comunicar o. ia Inspección General le,

tonvocaioria de sus asambleas. Las primeras eh b:ráh
haierlo diez días antes del fijado para la reunión,
Indicando fecha, hora, local y carácter de la asar»,
bleav acompañando los diarlos que justifiquen la con-
'acaloiia, la memoria, balance, proyecto de reformas
i¡ Estatuía, en su casa, y copia de todo documc/Ua
wbre asuntos a tratarse y que hayan sido puestos con
anticipación en conocimiento de los accionistas, Las

\

sociedades civiles harán esa comunicación el día mis- i

mo en que, según sus Estatutos, haya de comenzarse ¡

tí Uumado a asamblea Una de las publicaciones d»
convocatoria a cualquier clase de asamblea, deberá
hacerse en el Boletín Oficial, durante el plazo seño
lado en el respectivo Estatuto. Art, 24- Acuerdo de!
17 Noviembre de 1908.
En los casos de omisión a to dispuesto en el ártica*

fo anterior, la Inspección General no autorizará le¡

publicación del balance correspondiente al mea o tri-

mestre que le siga, sin previa Investigación a la so-
ciedad y confrontación de sus libros, sin perjuicio di
tenerse como no cumplida la ley No 3125 a los e/ce-
ios de sa artículo 2o. si la asamblea hubiere resueh
to modificar lo» Estatutos : st\ densgirú el pedido<'&
aprobación de los olimos, 4rt. 25—ibidm,

Convócase a ios señores Socios a

la Asamblea ordinaria que tendrá lugar
-en primera - convocatoria ei ciia 2 de
Enero á-¡ 15*16, a las 9 a. m. en
su local Chile 1567.

Orden . del cía
lo Rendición de cuentas 4» Tri-

mestre 1915 y Balance.
2o Relación de la Presidencia.

.

3° Elecciones generala. 1 Residen-
te, un vicepresidente, u i secretario,

y un Tesorero, 14 Conséjales y 9
suplentes, un Presidente v un Secre-
tario y 8 Conséjalos de! -Jury- 3
Rev'sadores de cuentas.. — Buenas Ai-
res, Diciembre 27 de 19,5. — E. De
Cesare, 'gerente.

E. 23 Dbre. — No 333-V-31 diciembre.

El Progreso

Sociedad Anónima .
'

(en liquidación
.

Se comunica a los señores aéekmisv"
tas que desde la fecha y contra pre-
sentac '.ún de las acciones, se. paga iit¡

segundo dividendo -provisorio por .de-
volución de capital de seis' pw^ckíitot
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sobre cada acción, en las oficinas de!
liquidador que subscribe calle Barto-
lomé Mitre, número 314, escritorio 2i

y 26. — Buenos Aires, Diciembre 27
de 1015. — Baldomcro V. Monsal-
"ve, contador público.

E. 23 Dbre. — N» 3S5-ÍV-3 enero.

Compañía Aranera del Guazfl
Sociedad Anónima

25 de Mayo número 006 (1er. piso)

Convocatoria

Se convoca a los se.lo res accionistas

.para ¡a Asamblea Gener.il Extraordi-
naria de accionistas que se celebrará
el día 11 de Enero de 1916 a Icp

cuatro pasado meridiano, en el esen-'

lorio del señor Presidente, calle San
Martín número 132,, -lcr. piso, para
tratar la slnuieuíe '

.'

"Orden del d.ta

"1 > Resolver sobre la íuhira maiM
cha de la Compañía.

2') Elección de dos accionistas para
aprobar y i.¡mar el acia.

Se previene a los señores, accionistas

>t[ue, de acuerdo con el artículo 27
ele nuestros estatuios deberán deposita;

sus acciones para tener entrada a la

Asamblea por io menos tres días antes-
de la reunión. — Buenos Aires, Di->

cíernbre de 1915. —
E, 23 Dbre. — N-> 386-v-l 1 enero.

La Comisión Directiva del Cen-
tro juina Manuela Gorriti, cita a

sus asociados a la Asamblea Ex-
traordinaria, que tendrá lugar el 3'

cíe Diciembre en el local, Sania Fe
2247, a las 5 p. m.

Orden de! día:

Marcha ele la Asociación y tundeo de :

cunero social. — La Presidenta.

N*-' 37S-V-29 diciembre.

.Compañía de Construcciones Urbanas
y Rurales

Sociedad A n ó n im a

Por resolución del Directorio, se con
.yoca, por segunda vez, a los señores
accionistas paia la asamblea genera:
ordinaria, que tendría lugar eCdía c

de Enero de 1916, a las 10 ar,timen
diano, en ei local de la Sociedad, Riva-
idavia N" 1255.

Orden del día

:

1° l.i'Ciura de la memoria.
2o Presentación del balance anual.
3° /".probación del balance y de la

memoria presentados.
4c Elección de dos Directores ti-

tulares.

5» Elección de dos Directores su-

plentes.

6° Elección de Síndico y Síndico su-

élenle.

. De acuerdo con el Art. 19 de lo:

estatutos, los señores accionistas, de
•posltarán sus acciones en ti focal de
ía sociedad, Rivadavia N° 1255, de
a 11 antimeridiano, hasta tres cuas
antes del fijado para la asamblea. -

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1915
-Eugenio Portal.

No 362-V-5 enero.

I Ciudad de Quequen
'"', Sociedad Anónima

Asamblea General Ordiaaríí
De acuerdo con el artículo 21 de ¡os

Estatutos ele esta Sociedad, se convoca
a ios señores Accionistas a !a quinta
'Asamblea General Ordinaria, pera ei

'Jueves 13 de Enero de J91o, i las •!

pasado meridiano,- en el local de" la

Sociedad, Reconquista 268, para traía;

¿a siguiente, -

Orden del día:
Art. Jo Lectura ' y aprobación de ía

memoria, balance general y cuenta de
ganancias y pérdidas correspondientes.
al 5<> ejercicio vencido el 31 de Octubre
de 1915.

Art. 2<> Elección de dos Directores poi
'tíos años, en reemplazo del señor Eze-
•qulel Ramos Alexias, que termina su
snandato y del señor César González
Segura, nombrado por el Directorio de
acuerdo con el artículo 15 de los Es-
tatutos, en reemplazo de) señor Eduar-

!

<lo ü. Madero,- que falleció, así como
«n Síndico, y Síndico suplente, en reem-
plazo de los señores José M. Pidan y
•doctor Adolfo Güiraldes, que terminan
su mandato. '

.

-"

,
Art. .3" Designación de. cías Áceówistas

para aprobar y. firmar él acta de ía

Asamblea/"" :

Se previene a los señores Accionistas,
que de acuerdo con ei artículo 23 de
los Estatutos, deberán depositar sus
acciones con dos días de anticipación
por -lo. menos, para poder asistir a
la Asamblea. — El Secretario.
E. 22 Diciembre — No 345-V-13 enero.

Banco Argentino de Hipotecas y Eífifica-

ción

Lavalle 666 Buenos Aires

Asamblea Extraordinaria

Segunda Convocatoria

Se' avisa a los señores Accionistas,
que no habiéndose depositado en la

I
a Convocatoria el número suficiente de
acciones para celebrar la Asamblea Ex-
traordinaria, de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 45 de los Esta-
tutos y 351 del Código de Comercio,
se les cita por segunda vez a fin de
celebrar esa Asamblea el día- 11 de
Enero de 1916, a las 4 p. m.„. en la

cajle San Martín No 361, para -tratar

la siguiente,

Orden def día:
I» Reducción del Capital Social a un

millón de pesos moneda nacional cur-

•o legal.
'¿-> ke forma de los Estatutos Sociales.
3» Nombramiento de dos Accionis-

.as, para aprobar y firmar el acia de
.'á Asamblea.
La Asamblea tendrá lugar cualquiera

que sea el número de Accionistas pre-
sentes y cantidad de capital represen-
ta do.

Se previene a los señores Accionistas,
que de acuerdo con lo dispuesto en ei

Artículo 52 de ios Estatutos, para tener
íerecho a concurrir a la Asamblea, dc-
oerán depositar en fa Secretaría de fa

sociedad, tres Oías antes, por io menos,
fe í fijado para la reunión, sus acciones
) recibos provisorios.

De acuerdo con ese depósito se ex-

pedirá a los interesados las boletas de
mirada, con indicación del número di

otos que corresponda a cada accio-

lista, por derecho pronio o en repre-

sentación. — ¡. B. Clark, Gerente.
E. 22 Diciembre — No 348-v 8 enero,

Sociedad Bodega Cooperativa de la

Colonia Roca

. En Alien F. C. S.

De acuerdo con el Art. 33 efe los

Estatutos, se convocan a los señores
d^ciouistas a la Asamblea General Ex-
traordinaria, que tendrá lugar el día 23
Je Enero de 1916 a las 4 p. m., en
el local de la Bodega en Alien, para
tratar la siguiente

Orden de! día:
1° Elección del Presidente, Vice-

presidente, un Vocal, Tesorero y Sín-

dico suplente.
2" Eijación del precio de la uva

)

sondiciones de entrega de la misma pa
sa la próxima cosecha. — M. Beerx vice-

presidente en ejercicio.

E. 20 diciembre. N° 316-v-S enero.

«La Selvática» .

Sociedad Anónima

Segunda convocatoria

No habiéndose depositado las Accio-
nes necesarias para la Asamblea del

>U de Noviembre último, se convoca
nuevamente a los señores. Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, que
•e .celebrará ei día Viernes 31 de Di-
ciembre a las 4 p. m., en el local

ye la Sociedad, Cangallo 466, para tra-

tar la siguiente:

Orden del día:
D Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance General, correspon-
dientes al Ejercicio vencido el 31 de
Agosto último.

2<> Elección de Síndicos titular y su-
plente, por un año.

.}' Designación de dos Accionistas
presentes, para aprobar y-firmar el acta
Je la presente Asamblea.
Para concurrir a la Asamblea las Ac-

ciones deben depositarse ..^n ¡a Caja
ele la Sociedad, un día antes de fa

fecha señalada, o treinta días antes
en la Banque Céntrale Anversoise, en
Amberes, previniéndose que la Asam-
blea- se celebrará con cualquier can-
tidad' lie Acciones qué gesten repre-
sentadas. — Buenos Aires,, ;Eticiemb"re.

íó de 1015.- :-*-: El Secretario. .

E. 18 Diciembre Ne 308-V-30 diciembre.

Centro Despachantes tle Aduana de fa

j
CapiíaS •

j

Segunda convocatoria

I
A los Sres. Socios:

De acuerdo con ios artículos 10, 13

y 15 (inciso H) de ¡os Estatutos, ..quedan
convocados los señores socios a "concu-
rrir a la Asamblea General Ord nana
que tendrá lugar el día Viernes 7 de
Enero de 1916, en el local social, Mo-
reno 455, a las cuatro y treinta de la

tarde, a fm de tratar fa siguiente
Orden del día:

1° Lectura de la memoria anua!,
cuenta de inversión y balance general.

2" Proyecto de modificación de los
Estatutos.

3° Elección de cinco miembros titu-

\
lares, en reemplazo de los señores Fran-
cisco Alemyra, Juan M. Bonhome, Car-

j

los E. Montferrand, José Piola y En-

|

rique N. Ravina, y de los miembros
I suplentes que reemplazarán a los se-
ñores Julio R. Risso, Laureano A. Bau-
dizzone, Héctor Tolomei y Agustín Vig-
nale, y dos más hasta completar el

número que especifica ei artículo 14
de la Caria Orgánica Social.

4o Nombramiento de tres socios ac-
tivos para legalizar el acia, y para
la aprobación riel balance, conforme al

artículo 11 del Reglamento interno.
Debiendo celebrarse esta Asamblea

con la presencia de cualquier número
de socios que concurran, por ser la

«segunda citación»,, y de acuerdo con
el artículo 12 de los Estatutos. Se rue-
ga puntual asiste-nc'a. -- Buenos Aires,
Diciembre 16 de 1915. — Paníaleón M.
Sánchez, presidente. — Carlos E. Mont-
ferrand, secretario.

13 Diciembre N° 302-V-7 enero.

Teatro General Beígrano
Sociedad Anónima

Aviso -de convocatoria
No habiendo podido efectuarse por

taita de número lega'l la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria del día 6 del co-
rriente mes, se cita a los señores ac-
cionistas de esta Sociedad, a segunda
convocatoria para el 29 de! corriente
a las cuatro pasado meridiano, en la

.-alie Rivadavia número 633, con el obje-
to de tratar sobre la misma orden del
lía que se había filado para la primera
convocatoria:

1° Dar cuenta de! estado de la So-
ciedad y de ía marcha de los nego-
cios,

2° Resolver sobre la liquidación de
a Sociedad.
3o Renuncia colectiva del Directorio

i nombramiento de una comisión liqui-

dadora, í

De acuerdo a . las prescripciones re-

glamentarias y Código de Comercio,
a Asamblea tendrá lugar con cualquie-
ra que fuese el número de accionistas
presentes. — Ei Secretario.

15 Diciembre No 276-v-29 diciembre.

Compañía General de Envases

Sociedad Anónima
Calle Caseros 2446

Convocatoria

Se convoca a (os

a la duodécima As
Jinaria que tendrá
Je la sociedad,, el.

-siembre corriente, a

ía pasado meridiano,
guíente

Orden de
lo Consideración d

fia del Directorio y
üdades. >

.

2« Elección de c:n

lares y tres suplentes
Jico suplente.

3<; Designación de
:a que aprueben y
esta Asamblea.
NOTA: De acuerd

36 de los Estatutos
¡es accionistas deberá
dones con tres día
al fijado para la As
rectorio.

.15 Diciembre N° ;i

señores accionistas
.inblea General Or-
¡tígar en el local

jueves 3Q de Di-
Ias '¡tueve y trein-

para tratar ía ,si-

1 RaJaiK'é, Memo-
íisíríbución de 'uti-

co directores tttu-

y de st;nc!ieoy sin-

sos accionistas pa-
f iriTtCíi ei acta de

o con el artículo
Sociales, los seno-
n- deposiíar sus ac-

s de anficinación

embica. — Él Di-

'Sl-v-30 diciembre.

Sociedad Ganadera
De acuerdo con; el

Estatutos de esta so

a los señores accioni;

general ordinaria qu
JO de Diciembre pros
en el local de la ,S¡

Coyle, para tratar 1.

Orden;- ¡de

1.a Aprobación de; :

'anee General y cifér.

pérdidas.
.

'; '
'

.'
i; '.

2'' Elección'- de o;i

ele

art i

cied;

¡tas

e it

imoj

jetee

i -si;

í d

Puerto Coyte
culo 14 de los

tid, i.se convoca
a la Asamblea
melrá lugar el

, a las 2 p. tu.,

iad en Puerto
.atiente

ía':'.. '. .

.Memoria,; Ba-
•gí'. Ga*.ff nefas sy

dico.

Los señores accionistas deberán pre-
sentar a esta Oficina su-, acciones o
el recibo del Banco Anglo Sud Ameri-
cano Ltdo., de Rio Gallegos, con tVés'

.

días de anticipación ai fijado para la

Asamblea, para retirar el boleto de-

entrada. — Puerto Coyle. Noviembre
2 de 1915. —
E 14 Diciembre N« 271-V-3 enero.

.<Las Alamedas»
Sociedad Anónima

Se convoca a ios señores accionistas
a la Asamblea genera! ordinaria que
se verificará el viernes 31 del corrien-
te, en el estudio del doctor Barrocía-
veña, calle Maipú 234 a las 5 de la

tarde, para tratar la siguiente
Orden de! día":

Lectura y aprobación de i a Memo-
ría y Balance Genera! de! ejercicio 1914
1915.

Elección de dos Directores eti reem-
plazo de los salientes.

Elección del síndico, — Buenos Aires
Diciembre de 1915. — El Secretario.
E 14 Diciembre N c 272-V-3] diciembre.

centro de Consignatarios de Producios
del País

Sociedad Anónima
857 Sarmiento >S57

Convocatoria a la Asamblea tíeneraf*
ordinaria del 3 de. Enero de. 19ió.
Por disposición del Directorio se con-

voca a los señores accionistas de la

sociedad anónima «Centro de Consigna-
tarios de Productos del' País», para
la Asamblea general ordinaria que se
efectuará el día 3 de Enero próximo,
a las 5 y 30 p. m., en s» local propio,
Sarmiento 857, con el objeto le tratar
la siguiente

Orden de! día r

I" Lectura y aprobación de 7 a memo-
ría, del Balance y de la cuenta de
Ganancias y Pérdidas, basta si 28 de
Noviembre de 1915.

2t» Elección de cuatro Directores ti-

tulares por dos años, en reemplazo de
los señores Mariano F. Agüero, Fres-
cisco Ojátn, Beltrán Sausoí. y' jorge
R. Campbell, que terminaron su man-
dato.

3 ,! Elección de cuatro Directores su-
plentes por dos años, en reernpkzo
de los señores Juan Bayona, jorge R.
Campbell y Carlos Patrón Costas, que
respectivamente, substituyeron a los Di-
rectores titulares, señores jua;; T. Ava-
los, Antonio S. Crouzel y Angri Vélaz,
que renunciaron, y del Director suplente
don Martín E. Iraizos, que también
renunció; y
4 1

-
1 Elección de un síndico titular y un

suplente, en reemplazo de ios señores
Martin Etchart y Rodolfo Quillón, cu-
yo mandato ha terminado.
Nota — De acuerdo con lo dispues-

to en el artículo 33 de los Estatutos
los señores accionistas prese;:! ai án sus
certificados- de acciones en el local so-
cial, hasta el 31 del cornéale y reti-

rarán allí sus tarjetas de entrada, a
fin de acreditar su 'derecho para to-

mar parte en la Asamblea. ' Buenos
Aires, 15 de Diciembre de Í9Í.5, —
Fran.isco Ojám, secretario.

E ¡4 Diciembre N« 209-v-j enera. .

«Sindicato Laciona/i

Sociedad Anónima .

Se convoca a los señores Accionistas

para ía Asamblea Genera! Ordinaria,
que tendrá lugar el día 29 de Diciembre
cíe 1915„ a las 4 p.m., en el éxa! calle

Corrientes N° 741, para tratar la siguiente
Orden del día

:

l ü Lectura y consideración ce ía Me-
moria, Balance, Cuenta de '.-.Ganancias

y Pérdidas», imputación de utilidades e
mforme del Síndico correspondiente a! (y>

Ejercicio terminado ei 30 de Septiembre
de 1915.

2° a) Elección de un direclor titular

para terminar el mandato de! señor León
D. Forgues, por fallecimiento.

b) Elección de tres directores titula-

res en reemplazo de los señores Eduardo
de Bary. Carlos María Ríveo l Dedo y
Enrique Zimmermauti, por terminar str

mandato.
ei Elección de dos directores suplentes

en reemplazo de los señores Ernesto
Pasman y doctor Julio López .Muñan, por
terminar su mandato.

d) Elección de .un síndico titular y un
suplente,- eri reemplazo, respectivamente,
de los señores Teodoro Mecer y Enri-

que Saintj por, terminar su mandato. ,

.
.-

3

,s EJeeciótis.de, dos. accionistas.; para
'firmar -pori "delegación"' cíe- la 'Asamblea
el acta'correspondiente.

. y
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Para p-oder asistir a la Asamblea, !os

señores accionistas deben .depositar en:

la Caja Social sus acciones. o certificados

bancarios basta tres días antes del fijado

para la celebración del acto. — El Di-

rectorio.

E. 10 Diciembre. N° 254-V-29 diciembre.

«El Diario Español»
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo .con lo que dispone el

Art. 347 del Código de Comercio, se

convoca a los señores accionistas para
la asamblea general ordinaria que se

celebrará en nuestro, local social, calle

Victoria 659, el día 30 de Diciembre
de 1915, a las 2 y 1/2 pasado meri-

diano, a objeto de considerar, la si-

guiente
Orden del día

1° Lectura, discusión y
de la memoria, balance y
ganancias y pérdidas,

2° Elección de un Síndico titular y un
Sindico suplente.

3-» Elección de fres miembros dei

iseio de administración por dos años.

reemplazo de ios señores Vicente
chez," León ' Duran y José üonzá-

aprob ación

cuentas de

Coi

Sai

lez

daí

iiieer, que terminan sus mar

4 = Designación de dos accionistas

para firmar el acta de ia asam-
blea.

Nota: Para poder asistir a la asam-
blea, ¡os señores accionistas deberán
depositar sus acciones en las oficinas

de esta sociedad, por lo menos con tres

días de anticipación a ía fecha desig-

nada para la celebración de dicho ac-

to. — Buenos Aires, Diciembre ó de
1015. — Casimiro Prieto Costa, secre-

tario administrador.
No 229-V-29 diciembre.

«Brisíoí Síoíél»

Mar del Pista

Sociedad Anónima en Liquidación
Se llama -'a los señores accionistas

de esta sociedad a ia asamblea general

extraordinaria, que se celebrará el día

31 del corriente, a las 4 pasado meri-
diano, en el escritorio del señor Pre-
sidente, calle San Martín 132, para
tratar ia siguiente

Orden del día

:

1'J Informe dei Directorio liquidador

sobre el estado de ia liquidación.
2'J Consideración del arreglo ad re-

ferendum con la Compañía Nacional
de Grandes Hoteles, sobre cancelación

de ía deuda pendiente.

3 r
> Nombramiento de dos accionistas

para firmar ei acta.

Se previene a los accionistas que pa-

ra asistir a la asamblea es menester
depositar sus acciones en la Secreta-

ría de ía sociedad, calle Florida 248,

Escritorio N° 9, cíe 2 a 3 pasado
p-.eridíano, hasta 10 días antes de la

asamblea — Art. 18 de los Estatu-

tos. — Buenos Aires, Diciembre 4 ck

1015. — El Directorio Liquidador y E!

Síndico.
No 230-V-29 diciembre.

UL
i sVi Tt Tí <•»

Sfsieiaáss Mémmm
La presentación de los documentas mencionados peí

la Ley A'o 67TS, con referencia a ¡os Arts. 361 y 36S
del Código de Comercio, se fiord por las sociedaáei
anónimas' nacionales anualmente, en el tiempo y for
nía que determina el Art. 21.

Dentro de los quince dics de aprobadas definitiva,

mente por la asamblea, y acompañada de la copie

autenticada del acta, se presentará para su publica-

ción el balance respectivo con ia cuenta de ganancial
pérdidas, Indicándose en el encabezamiento lajecha

de id asamblea y si ésta modificó el balance someti-

do por el Directorio o lo aprobó sin modificaciones
Los sociedades anónimas extranjeras que no ¡na

nejen otros fondos que ios provenientes de sus accio-

nes, presentarán dentro de los sesenta días de ven-

cido si ejercicio mi balance o estado demostrativo de-

tallado cíelas operáele 'íes que han practicado en i

país, o bien, dentro de cincuenta citas de aprobado
el balance sometido a la asamblea de accionistas cele-

brada en el domicilio déla sociedad La opción di

este último temperamento deberá comunicarse dentro
los sesenta días de vencido el ejercicio-

Las sociedades anónimas que p'iardejí o manejen
fondos públicos o dineros que no provengan exclusi-

vamente de la colocación de• sus.acciones, presentarán
trimestralmente, dentro de los treinta dias, el bataneó
de las operaciones del trimestre.

Los Banccsji.
'
las sociedades comprendidas en el

Art. 368 del Código de Comercio, presentarán en el

mismo plazo de las anteriores el balance mensual.
Para las sociedades que tengan su tiomicilio fueni

ús lai Capital', las plazos vencerán con la salida del

primer. correo después de transcurridos.\

Paro las sociedades que tengan establectmlenioi

fuero.rdeí asiento del Directorio. Central, los- plazas
de

i
premníatión denlos balancesvrrienwqtes, o trimes-

trales , comenzarán ¡can la salida del primer correa
tiara el asiento del Directorio, después de vencidos lo»

treinta días respectivos. Art. 55—Acuerdo del 11 di
Noviembre de 1908.
Las sociedades" aue no dieren cumplimiento a las

Precedentes disposicionm, tn los términos establecíaos,
incurrirán en las rnultasique sanciona la ley (No 51%5)t
taya graduación fíjase así: $, 200 en la primera
>ez; $ 600 en la segunda y $ 1000 en todas las de'
nás, sin perjuicio de la: publicación omitida y de fe
Investigación que procederá a efectuar la inspección
General de justicia, a: los efectos dé las. dermis re&
mnsabiiidades legales que puedan derivarse de ¿a
riuisión. Art. 69

' -ibideni
El Boletín Oficial no recibirá ninguna copla de Be-

tutee que-no sea perfectamente legible en todo su (orí
tenido'y, en mi caso, con la traducción de las firmas
tebieiida todo error o•• enmendátura. presentarse sal-

dttdo con Vo fio de la Inspección General de Jusiití*

LkMmmmmwmmim
E 11 P80VÍH0IA Hl» Hit

Sociedad Anónima

Sarmiento 643 — 2° piso

Personería jurídica concedida por Decreto
del P, E. de la Nación en 24 de Febie-

ro de 1911.

Capital autorizado SI. 250. 030 %
> subscripto y realizado ;> 1 .00J. 000 »

Balance General al 3 i de Octubre de
1915

¿.probado por ¡a Asnmbiea ordinaria del

30 de Noviembre de 1915 sin modifica-

ción alguna.

ACTIVO $ m/ri

Acciones 250000 —
Concesiones e instalaciones . 355619 54

rerreno Barracas al Sud 713394 51

instalaciones Barracas al Sud 5119 60
Enseres y útiles 4 ¡03 —
Banco de ia Provincia c/c .

.

34657 70

» Espolio! ...' 6877 Oí

% Germánico 6637 51

Gastos Geneíales 47987 95

"Jajá . . 5S6 29

Varios deudores 87391 90

Dividendo provisional 24342 50
'

Í53749T61

PASIVO S m/n

Capital 1250000 -
Fondo de reserva 1 i 7455 -
Arrendamientos 20573 75

Intereses 18243 99

Piso de lanares 60144 91

Varios acreedores .......... 71079 96
~"

Í53749f 6

1

Demostración de ia cuenta de Ganancias y
pérdidas

¡

DEBE

Enseres y útiles..

Gastos generales ,

.

Utilidades

HABER

Ganancias y .pérdidas

intereses

Arrendamientos
Piso de lanares.

Sobrante de dividendo.. ...

.

m/n

^40 30

4~9S7 95
85384 37

133812 Jj

i m/n

34026 7S
1-Í243 99
20599 75

60144 91

797 19

~Vi3él¿~a2

Distribución de utilidades

7 % al directorio s/ pe-

sos 85 384,37 % 5976 90

93 % a los accionistas s¡

10. 000 acc. a $ 6 c/ti 60000 -
Saldo a cuenta nueva 19407 47

85384 3?

Buenos Aires, Octubre 31 de 1915.

L. Lassalle, presidente.— Arthur Notie-

bohm, tesorero.— V,° B.o; Carlos de

Alzaga, síndico.

. Buenos Aires, Diciembre 22 de 1915.

. Publícese ea, m Boletín Oficia!*,

teniendo, esta autorización, el alcance

previsto por el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 1W».

de la-Inspección General de Justicia.

--Manuel F.. Fernández, Jefe.

«» - N. 392-v-29 diciembre.

TU ASSOO^TES ESTAHCÍAS LWÍS
Reconocido por el Superior Gobierno Na-

cional ecn fecha Agosto 6 de 1501 y Re-
gistrado en el Registro de Comercio
el 28 de.Septiembre 1901.

No 28 Folio 140, Libro 13

Domicilio: Finsbury Pavement House,
London

Agentes en la República Argentina
Ktabbe, King Co.

Calle Sarmiento 760 — Buenos Aires

Balance General hasta el 30 de Junio de
1915

Aprobado sin modificación por la Asam
blea de Accionistas en Londres el Miér-
coles 10 de Noviembre de 1915.

ACTIVO 3 o/s

Capital a emitir £ 9930 a 5,04 50047
Propiedades Estancias San-

foin Cunuhuaca -.
. 394891

Propiedades Babia Blanca. . 20S2
Hacienda.... 246001
Acciones y valores • • 630
Varios deudores Bs. Aires y

Londres 39995
Letras a cobrar , ,. 60^80
Ikncos y Caja 9238

80Í366

PASIVO § o/s

Capital autorizado £ 50000
a 5,04 252000 —

Reserva general 3280 H 20
'

; » especial 25200 —
Debentures hipotecarias 100800 --

Varios acreedores 1 3278 99
Ganancias y pérdidas. 84015 96

' 80336615

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 19Í5

p. p. The Associated Estancias Limited
W. H. Krabbé

Ganancias y pérdidas hasta el 30
cíe Jimio de 1915

Aprobado sin modificación por Sa Asam-
blea de accionistas en Londres el día

Miércoles 10 de Noviembre de 19S5

DEBE % o/s

A bastos en Londres

H inóranos d 1 Directorio

salarios y gas ios genera-

les - - - • .

a Gastos generales

En 'Buenos Aires

» impuestos
» Dividendo definid o de 20%
k Dividendo provisoiio de

10 %
» Reserva especia!

> Saldo según balance ren-

dido siendo gana ncia

por el año hasla la fecha

6589 65

604 64
7505 06
40.90-56

20195 28
12600 -

_840I5 96

171901" 15

HABER § o-'s

667S9 01Por saldo 1" Ju'io 1914.. *

» Ganancias Estancias Sa-

foin y Curnthuaca 104802 52

* intereses 309 62

171901 16

Buenos Aires, 16 d

P- P

Diciembre de 1915

The Associated Estancias Limited

W. H. Krabbé

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1915

Publíquese es e¡ Boletín Oficial

teniendo esta . autorización, el alcancé

previsto por el Art. 64 del Acuerdo
ie.\a Inspección General de Justicia-,

Reglamentario del 17 Noviembre 11905,

— Mfinu-H F . Fernández, Jefe.

No 39.l-v-.29. diciembre.

PÍtKlNGTOK" BROTIEBS IUBTEB
Casa de Buenos Aires ^ ,,. •/

Constituida en Inglaterra eí 30 de fanio
de 1894; y autorizada por Decreto' del
P. E. de fecha 16 de; Junio de -£$08.

Capital para este país $ 500.OM %
Balance anual a! 31 de Diciembre

1914
de

DEBE

A acreedores va-

rios

A casa matriz
enSt. Helens

fe Ul/.íí

6919 31

70 1 95 í 52

70887013"

« o/s
i—.

3044 50

3038á8 67
'"311904" 17

S m/n

36975 16 16269 07

38650 56 l'?C06 25

633245 11 2786 27 85

708870 83 3il«03 17

HABER

Por efectivo en
caja y cuen-
tas y docu-
mentos en ofi-

cina y Banco.
Por varios deu-
dores

Por existencia

en mercaderías

y propiedades

pp. Pilkingío'i Bros. Ltd. J. Vslenrine

Buenos Aires, Diciembre 21 de "í : 5

.

Publíquese en el Boletín pticiaí,
teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre I908J
de ¡a Inspección General de Jasacia.,
—Mujvael F. Fernández [efe.

No 3o7-v-29 ciiciemru-e.

Árgsiiiilscfies Wochea & TageMatí

Sociedad Anónima

Domicilio: Tucumán 307/9— Bueno;; Aires

Estatutos Aprobados por Decreto «eí Su-
perior Gobierno de la Nación, Mayo 17
de 1914.

Capital autorizado y realizado § 50000 —
Obligaciones emitidas 5.01)00 —
Balance incasto! de saldos al 30 cíe No-

viembre de 1915

ACTIVO - % rn/13 '

Casa Tucumán 307/09
Acciones rescatadas - - . . . -

Caja y depotiios en Bancos
Existencia en gencal .......

Gastos de administración re-

dacción, eíc

Varios deudores

PASIVO $ .tí/u

Capital.

Obligaciones al 6%
Fondos de reserva..;

intereses y dividendos a pa-

gar
Cuentas a pagar
Varios acreedores y demás
cuentas

Buenos Aires, Noviembre 30 de Í9'5

G. Koellner, presidente.-— E. Wallioudj
síndico.

53; )4 05
)' X) -
no j7 11!

3 ví j ;2 63

602 ;7 01
2K2 iO 34

188) ; 1 14
..-.: :^3

5GÜ0Ü
36500
2202

1

55

2851

532 65

767C5 94

I8>fü i 14

Buenos Aires 24 Diciembre de 19it

Publíquese ea el Boletín O
teniendo esta autorización ef a;

previsto por el Art. 64 dei Ae
Reglamentario del 17 Noviembre
'te. .- la -' Inspección General de ¡u
—Manuel F . Fernández, Jefe-

No 391-v 29 diuem!

ífcial4
'.canee

tserda

1908,

aífcia.
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wiiiiimmmm oilletes de banco

Sociedad Anónima

Chile 245-263

Autorizada, por Decreto del Superior Go-
bierno de la Nación del 14 de Diciem-
bre de 1887, 13 de junio de 1890 y 17
de Abril de 1891

Capital autorizado $ 2000000 —
3 subscripto y realizado » 1297800 —

Balance mensual ai 31 de Octubre de 1915

DEBE § 0/8

Acciones a emitir

Caja, Bancos y
deudores. 1569 60

Terreno, edificio,

maquinaria,
muebles y úti-

les,. ,

Materiales, gene-
rales..,.'.... 102345 72

Varios.,, 123735 29
Acciones depo-

sitadas del Di-

rectorio

Metalización.. .

.

| m/ii

702200 —

496886 81

1107639 83

107544 16

611265 77

110100 —
129836 74

227650 61 3265473 31

HABER S o/s $ m/n

Capital ( serie A,
jgB, C yfD.de
5000 acciones
de $ 100 % .

.

2000000 -
Fondo de reser-

va y previsión 196374 72
Obligaciones hi-

potecarias al

7% anual.... 13700 —
Banco Hipoteca-

rio Nacional.. 29396 61

Acreedores 156154 69 105328 .82

Varios 667 76 824273 16
Depósito de ac- •

ciones del Di-
rectorio 1 10100 —

Metalización 57128 16

227650 61 3265473:31

S. E. u O.
Emilio Heine. — V° Bo : Roberto Rubens,

síndico.

Buencs Aires, 24 de Diciembre de 1915

Publíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 1908,
de ¡a Inspección General de Justicia.

—Manuel F, Fernández Jefe.

•N. 3S9-V-29 diciembre.

uompama nacional oe uaseim
SOCIEDAD ANÓNIMA

SUAREZ 1761
Autorizada por el Superior Gobierno Nacional, en fecha 16 de Mayo de 1905

Capital Autorizado $ 500.000.-
» Realizado :

. 500.000.—

Balance general al 31 de Agosto de 1915
probado sin observación por la Asamblea General Ordinaria del 30 de Noviem-

bre de 1915

ACTIVO $ %

Banco Popular Argentino:

(Cía. Custodia)
¡

25000 —
Banco Eapañol del Río de la Plata;

(Cía. Custodia) : : 10000 —
Propiedades....... 133573 —
Caja y Bancos

¡ 28352 13

Animales de Servicio i 3067 —
Muebles y Útiles .- , : ! 5547 03
Marcas de Fábrica •

•
: 258 —

Gastos de' Iniciación
I 2507 35

Seguros ! 781 73
Bolsas

;

926 30
Acciones:

Cooperativa Telefónica 400 —
Obligaciones a Cobrar

;

703 85
Patentes e Impuestos ...... ; 110216
Tarros para leche i 1233 69
Vehículos y Guarniciones

\
7414 44

Útiles y Herramientas . , ; 3432 73
Mercaderías

¡
3662 57

Maquinaria 'e Instalaciones : ,
j

181182 42
Campo «La Margarita t i 371942 08
Hacienda Porcina. : ! 20180 03
Establecimiento de Campo:
No í : Haciendas 40904 06
Aves 629 62
Maquinaria, Instalaciones, Carros, Útiles

y Sembrados 3028 45 44562 13!

No 3: Haciendas 172200—
¡

Maquinaría, Instalaciones, Carros, Uiiles

y Alfalfares 4
.Z??

3_?? 220095 29 i

No 5: Haciendas 215512 88 i

Aves 220 — i

Maquinaria, Carros y Útiles _ 2726 64 218459 52
\

483116 94

Cuentas Cementes: <

(Varios Deudores) I 39713 8!

! 1324007 26

RASIVQ

Capital
\

500000 —
Fondo de Reserva i 47741 69

Fondo de Previsión ! 7501 84
Dividendo ,

;

5/001 27

Banco cíe la Nación
¡

6S221 44
Banco Británico: i

(Sucursal Constitución) i 4301 20
Obligaciones a Pagar ,

i 111184 74

Comité =
|

38288 30
Banco Hipotecario Nacional:

i

. (Campo «La Margarita») , i
141402 09

Bernard y Cardinal: i

(Campo «La Margarita»)
j

184501 87

Directores: !

(Acciones Depositadas) .: I
35000—

Cuentas Corrientes:
I

(Varios Acreedores)
!

561 09 68

Utilidad Líquida. '

|

72843 14

¡'1324097 26

GANANCIAS Y PÉRDIDAS

DEBE

Amortizaciones:
Muebles y útiles 10 %.
Tarros para leche 50 %

.

Maquinaria e instalaciones. 1 %.
Vehículos y guarniciones...2 5 °/.

Útiles y herramientas 20 %.
Establecimiento N'o 1:

Maquinal ia 50 %

.

Instalaciones 50 % .

Carros y Útiles 50 %

.

Establecimiento No 3:

Maquinaria 10 %.
Carros y Útiles. .. , ÍS .. ,25 %.

Establecimiento No 5:

Carros y útiles 25 %

.

Gastos de Iniciación

Seguros
Patentes e Impuestos
Alquileres ;

Ácidos
Combustibles
Intereses y Descuentos
Fletes

Gastos Generales

Establecimiento No 1.

Aves
Arrendamientos
Gastos Generales

Establecimiento N° 2:

Arrendamientos
Instalaciones

Gastos Generales

Establecimiento No 3:

Fletes de Traslado
Adeudamiento
Gastos Generales .:.-..

Establecimiento No 5:

Fletes de Traslado
Castos Generales
Explotación Tambos
Arrendamiento , ,

Cuentas Corrientes:

(Varios Deudores)
Utilidad Líquida ,

510 17
1209.94
1026 15

410 34
779 82

616 33
1233 68

20131 38
2471 50
858 18

2746 26

1190 16

852 21

1000 -
6454 83
3883 23

2700 —
2S81 21

737 51

1402 71
7621 •

3697 40

9356 49
835 62
88 15

4801 46

HABER

Utilidades de:

Establecimientos Nos I, 2, 3 y 5, Molino, Cremerías, Depósitos, Re

3O099 70

¡i 50 -

1563 46
^2204 32
3944 —
905 37
2221 17

1'1805 27
4037 96

407'73 71

1!.

63(8 72:

1272Í 1J

1508! 73

32(7 99
72843 14

217225 70

parto y Caseina.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1915.

217225 70'

217225 70

Pablo Spoileder, presidente

guinetti, contador.

- José C. Besalú, director - gerente.

Vo. Bo.: A. Lanzarini, síndico.

"3311»

Buenos Aires, 24 de Diciembre de 1915.

Publíquese en el Boletín Oficial,

previsto po¡r el Art. 64 del Acuerdo
le la Inspección General de Justicia,

teniendo esta autorización el a¡

Reglamentario del 17 Noviembre
—Manuel F. Fernández, [efe.

No 389-v-29"dicieim

lÉÉieiio del Merier

Pliego de condiciones a que debe su-

jetarse la licitación para la provi-
sión de nafta destinada a los auto-

móviles oficiales de ¡os Territorios.

kCIfíNBS ¡cuatro imeses de la primera,:;-
c) La tercera entrega 30.000

pueslos en ¡os tanques a ios c

meses de la segunda entrega.
6° Los concurrentes al remare

blico presentarán un certificado ti

pósito en el Banco de la Nació-i
gentina a la orden del Ministeric
Interior, por la suma de mil :

moneda nacional, los que ofrezcan
ta y doscientos los que ofrezca;.',

ques, acompañando un sello .de

pesos moneda nacional.
7" La conducción de los tanques

curso lega! por nos hasta las estaciones íerrovan
puerto de la capital, será por <

ta de los propouentes para la p
sióii de nafta.

8o El pago se efectuará por Tese
General de la Nación dentro de
treinta días siguientes a cada c

ga de mercadería.

s
9° La entrega de los tanques:.;-

a'fos treinta días cié adjudicac
comunicada la licitación, siendo
cuenta de fos vendedores ei ac;

de los misinos hasta el sitio qu
les indique dentro de esta Capí!

10. Los adjudicatarios que >¡.o

cumplimiento a las cláusulas t? v

das en este pliego, sufrirán ' >

dida del depósito de garantía w

I" Llámase a remate público para
ía provisión de cien mií (100.000) litro;

de nafta Pratt.
S¿° Los precios se establecerán en

moneda nacional de
cada litro.

3° Llámase a remate público para
la provisión de doscientos (200) tan-

ques de hierro reforzados, capacidad
de doscientos (200) litios de nafta,

cada uno.
4o Los precios se establecerán en

moneda nacional de curso legal y por
cada tanque.

5o La entrega de la nafta se ha-

rá en la siguiente forma:
a) 40.000 litros puestos en los 200

tanques de hierro» a fos treinta y cin-

co días de adjudicada y comunicada
la .licitación.

b:

) La : 'segunda:., entrega 30.000 li-

tros, puestos en los tanques a. los

508,.

."..'ga,:

¡tros!

¡al roí

pií-

: de->

Ar-
def

CSOSF

naf-
ran»

;Í!ICGr

1 le-

as oi

:.ien-

•:o\'i«-

'cría;

los

.dre~.

harás:

> y¡

por
rreat

:: ser

al. ;

déilí

y.ieci»

¡KM'--

HUÍ»
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Hurta de veinte
; pesos moneda nacio-

•!;;) por cada día, que pase del de la

fecha que se estipuló ¿tara la entrega
.ie lo adjudicado.

11, E( licitante que hubiere obtenido
;i suministro deberá dejar en depósito
le garantía la cantidad de ñ 1.000, que
i' será devuelta una vez que hubiere
itcho la última entrega a que se re-

iere el artículo 5°.

5 2. Ei remate tendrá lugar cí /lía 2

ie Febrero cíe 1016, a las tres -'jefe la

arde en la Dirección General de Te-
•riíonos, donde se recibirán las pro-
KC-stas en presencia del que subscribe,

\-.'í Jefe ele Contabi'i.lad del Ministc-
io, del señer Escribano Mayor de
^tierno y üe ios interesados "presen-
es cu eí acto. — I. Rui/. Moreno,
•'rector General de Territorios Na-
:caales,

; ., v-2 febrero.

urecciéa General de Correos j Telégra-
fos

.

Jámase a licitación pública durau-
ireinta días, para la provisión de

; trajes de invierno para 1916, con
estino ;u. personal de uniforme de

Repartición.

¡'or el detalle y el pliego de condicio-
:-; ocurrir de 11 ante meridiano a

rasado meridiano, a la Dirección
umintstraíiva de Correos y Telé-,

r ríos calle Corrientes N° 5Í6 (2o pi-

.!, en cuyo local se recibirán y abri-
:;.; públicamente las propuestas," el Sá-
-.3. o 20 de Enero próximo, a las dos
relata pasado me'uiiano.
Las muestras pueden verse todos los

fas hábiles de 1! ante meridiano a

pasado -meridiano, en la Oficina de
imacenes de Correos y Telégrafos,
alcarce No 5C0. — Buenos_ Aires, 29
5 Diciembre de 1915. — ti Jefe de
Dirección Administrativa. — M. J.

arles, i

v-20 enero.

interesados qué concurran. — El Secre-
tario.

¥-29 diciemÍM-e,

Intendencia Municipal de Ja Capital

.

Llámase a licitación para la provi-
sión de leche a ios hospitales Munici-
pales, durante el primer semestre de
1916.

Tendrá lugar ei día 5 de Enero pró-
ximo a la 7 y 3Í> P- «i-

El pliego de condiciones puede con-
sultarse en ia Oficina de Licitaciones.
—

• Buenos Aires, Diciembre 29 de 1915.

v-5 enero,

para la provisión de 60.000 kilos tíe
cal viva de Córdoba, Malagueña y
290.000 kilos de cal viva de! Azul,
de acuerdo con el pliego de condi-
ciones que puede consultarse en la
Oficina de Licitaciones, Avenida de Ma-
yo 525, primer piso. — Buenos Aires,
Diciembre 22 de 1915. — El secretario.

v-31 diciembre,

Llámase a licitación para ¡a provi-

Llámase a licitación pública durante
.i'nta días, para la provisión de qui-

:ntos (500) canastos de mimbre, des-
ados a la conducción de urnas elec-

"?les en las próximas elecciones Na-
•aales.

Por el detalle y pliego de condicio-

?, ocurrir a la Dirección Administrativa
Correos y Telégrafos, calle Corrien-

; No 416 (2'2 piso), de 11 a. m. a

p. in., en cuyo local se recibirán y
rirán públicamente las propuestas él

de Enero próximo venidero, a las

La muestra puede verse en la Oficina
Almacenes de Correos y Telégra-

•, calle Balcarce N° 560 de "11 a. in. a

o. m. — Buenos Aires, 20 de Di-
mbre de 1915. — El Jefe de la Di-
non Administrativa: .M. J. Caries.

v-20 enero.

Llámase a licitación pública durante 30
días, para la provisión al «Garage» dc-

la Administración -de Correos y Telégra-
fos, de Nafta, Aceite Consistente, Grasa
Minerai, Kerosene y Aceite para Car-
te?, destinados al entretenimiento de los

motores de los automóviles de servicio,

en el transcurso del año 1916. Por el

detalle y el pliego de condiciones ocu-
rrir de 11 a.m..{, a 6 p.m¡., a la Dirección
Administrativa, calle Comentes núme-
ro 416 (2o Piso), en cuyo local, se reci-

'n y abrirán públicamente ¡as pro-

sión de ladrillos, cal, baldosas, etc., con
destino al servicio de mantenimiento del
alumbrado público eléctrico.

Tendrá lugar el día 7 de Enero pró-
ximo; a la í y 30 p. ¡n.

El pliego de -condiciones puede con-
sultarse en la Oficina de Licitaciones.
-- Buenos Aires, Diciembre 29 de 1915.

v-7 enero.

. Llámase a licitación pública para eí
día 31 del corriente a las 2 p. rn
para la provisión de 3.000 metros cú-
bicos de arena silícea especial, de acuer-
do con [el ¡pliego de condiciones (que pue-
de consultarse en la Oficina de Licita-
ciones, Avenida de Mayo 525, primer
piso. — Buenos Aires," Diciembre 22
de 1935. — El secretario.

v-31 diciembre.

propuestas que se presenten con cual-
quier alteración. •»

„ Las propuestas serán • abiertas el día.
2-1 de Enero próximo a las 3 p. rn., en"
la Inspección General de Rentas (edi-
ficio de la Aduana de la Capital 3o pi-
so derecho), en presencia del escribano
General de Gobierno. — Inspector Ge-
neral. ,

y-2-t enero.

Llamase a licitación para la provi-
sión de alcohol puro, destinado a los
servicios de la Asistencia Pública.

_
Tendrá lugar el día 7 de Enero pró-

ximo a las 2 p. rn.

El pliego de condiciones puede con-
sultarse en l.i Oficina de Licitaciones.

Hueu-os Aires, Diciembre 29 de 1915.

v-7 enero.

Llámase a licitación para la provi-
sión de huevos y conejos a los hospi-
tales Municipales, durante el primer .tri-

mestre de 1916.

_

Tendrá lugar el día 5 de Enero pró-
ximo a >las 2 p. m.

El pliego de condiciones puede con-
suliarse en la Oficina de Licitaciones.
~~ Buenos Aires, Diciembre 29 do 1915.

v-5 cuero.

sión de drogas y útiles durante el

primer semestre de 1916. — Tendrá
lugar el día 3. de Enero próximo a
fa " ~- ' •

Llamase a licitación pública para el
día 30 de! corriente a las dos v me-
dia para la impresión del plano del
municipio de la Capital,- de acuerdo
con e! pliego de condiciones que puede
consultarse en la Oficina de Licitacio-
nes. Exp, G7249-L-915. — Diciembre
21 1915. El Secretario.

v-30 diciembre.

Llámase'
„ licitación pública para ei
cu a 31 del corriente

1

, a las dos y mo-<
día pasado meridiano para la provisión
de 48,000 Kilos de engrudo de pri-
mera clase, para fijación de avisos
en las paredes del Municipio

, y con
,
destino a la Dirección General de Ren-
tas, durante el ano 1916 (Exp, 79 496-
0-9Í5), de acuerdo con el 'pliego de
condiciones que puede consultarse en
la Oficina de Licitaciones. — Diciem-
bre 2.1 de- 1915, ,-_• El Secretario,

v-GO diciembre.

1 y 30 p. m. Ei pliego de con-
diciones puede consultarse en la Ofi-
cina de Licitaciones. -- - Buenos Aires,
Diciembre 25 de 1915.

y -3 enero.

_
Llámase a licitación para la

. provi-
sión de pasto seco y afrecho, durante
el primer trimestre de ¡Olí). — Tendrá
lugar el día 3 de Enero próximo a
las 2. p. ni. — El pliego de con-

puede consultarse en la Ofi-
* ¡citaciones.- — Buenos Aires,

diclones
ciña de
Diciembre 25 de 191

5

P stas el 30 de Diciembre próximo
i ias 3 p,m.„ i*

Las muestras pueden verse lodos los

Las hábiles de 11 a.m. a 6 p.m., en el

Garage», Santiago del Estero No 1161,
-• Buenos Aires, 29 de Noviembre de
Oí 5. — El jefe de la Dirección Admi-
¡Larativa,

v-29 diciembre.

Departamento Nacional de Higiene

Llámase a licitación pública para el

ella 29 de Diciembre a las 2 de la
tarde, para la impresión del Anuario
Estadístico Demográfico de la Repú-
falMca Argentina, correspondiente al año
1914, Pliego de condiciones en la Corrti»

sióa de Administración, 25 de Mayo
277, a las horas de oficina.

Las propuestas se abrirán cofl las
formalidades de Ley el día y hora
señalados, en el despacho del secretario
Administrativo y «a .presentía ; de Ids

v-3 enero.

_ Llámase a licitación para ¡a provi-
visióii de los materiales necesarios pa-
ra transformar 2500 lámparas eléctri-
cas del alumbrado público. — Tendrá
lugar el día 3 de Enero próximo a
'las 2 y 30 p. m. -- El 'pliego de con-
diciones puede consultarse en la Ofi-
cina de Licitaciones. — Buenos Aires,
Diciembre 25 de 1915.

v-3 enero.

Llámase a licitación para ¡a provi-
sión de globos de vidrio para lámpa-
ras eléctricas. "— Tendrá lugar el día
3 de Enero próximo a las 3 p.m. —
El pliego de condiciones puede consul-
tarse en la Oficina de Licitaciones.
—

- Buenos" Aires, Diciembre 25 de 1915.

Y-3 enero.

Llámase a licitación para la -.provi-
sión de Instrumentos de Cinijia para
el Hospital Aivear. -=• Tendrá lugar
fcl día 30 del corriente: a la 1 y 30 p. m.—

' .Ei pliego de condiciones puede con-
sultarse en la . Oficina de Licitaciones.
— Buenos Air-esí -Diciembre 23. de 1915.

i .. .,'..:•: v-30 diciembre.

* -.Llámase a Ücifactóa púbtíca >. para el

día 31 del corriente! a la ly 30. p, m.,

'Policía de la Capital

El 29 de Diciembre de 1915 a las 3
p.m,, tendrá lugar en el despacho del
Jeie de la División Administrativa de
.la Policía de la Capital, la licitación
publica para la adquisición de ios ma-
teriales necesarios para la instalación
aérea de avisadores eléctricos para in-
cendio. Pliego de condiciones y demás
datos, en ía División indicada.

v-29 diciembre.

El 29 de Diciembre de 1915, a las
i p. m., tendrá lugar en el despacho
del Jefe de la División Administrativa
ae la Policía de la Capital, la licitación
publica para la adquisición de ¡os ma-
teriales necesarios para la instalación
aérea de avisadores eléctricos de incen-
iio.

Pliegos de condiciones y demás datos
en la División de referencia.

v-29 diciembre.

Ministerio de Hacienda

Pliego de condiciones para la licitación
de banderas nacionales

Llámase a licitación pública por eí
termino de treinta días contados desde

,
la fecha, para la provisión de 29,9 ban-
deras nacionales, de tres metros de lar-
go, y 290 banderas nacionales de ochen-
ta centímetros de largo.

Las banderas deberán ser confecciona-
das de lanilla de color reglamentario, con
eí sol estampado y con su correspondien-
te guia de loneta y driza de un metro
de largo y media pulgada de circun-
ferencia.

Las propuestas deberán presentarse en
papel sellado de cinco pesos ($ 5 rn/n),
acompañadas de un certificado de depósi-
to, en el Banco de la Nación, y a la or-
den del Eiccmo. Sr. Ministro de Hacien-
da de la Nación, por valor del 3 por
ciento de ia propuesta, el que será do-
blado por :ia parte cuya propuesta s-ea
aceptada.

Las banderas serán entregadas c« su
totalidad en el término de 30 días des-
de ia aceptación de su propuesta, per-
diendo .el depósito en casó de no dar
cumplimiento en el término prefijado.
-¿Los precios

1

; serán expresados eii pe- para ei que se menciona en fa Barfesos moneda iiacionalí. y desechadas las, primera del artieuto -5», y sí ei pro*

Dirección General de ?os Puertos de
Buenos Airres y La Plata

Pliego de condiciones para la provisión
de útiles, impresos, libros y mate-
nales para la Dirección Genera! de
los Puertos de Buenos Aires y La
Plata, para el año 1916.
Art. lo Esta licitación se compone

de (11) once grupos, y quien ios so-
licite recibirá bajo constancia ei ejem-
plar sobre el cual desee cotizar precios
y otro del pliego de condiciones que
si¡-ve de base a ia misma.

Art. 2° Las propuestas deberán ve,
nir consignadas en el grupo respectivo
entregado a cada casa a que se re-
fiere ei artículo anterior en la colum-
na denominada «Precio Unitario», y no
se tomará en cuenta aquellas que ío
fueran redactadas en las

1 formas usua-
les; sin que este liecho dé lugar a
reciamo o indemnización alguna por
parte de la firma licitante.

Queda sobreentendido que cada una
de ias hojas que componga el o los
grupos presupuestados por una casa,
deberán ser firmadas y selladas j>or
la misma, no admitiéndose errores' o
raspaduras en los precios, salvo que
éstos fueran debidamente subsanados
al finai de la hoja respectiva.
Art 3° Las propuestas deberán ser

hechas por ios artículos especificados
en cada uno de los grupos de refe-
rencia y éstos serán recibidos siempre
que sean de la calidad pedida e iguales
a las muestr as que servirán de tipo
a la casa proveedora, quién sólo pro.
cederá a la entrega respectiva cuando
fa muestra tenga estipulado el 'con-
forme del Jefe de la Sección corres-
pondiente. A este efecto cada una de

'

¡as casas se fijará cuá! sección es la

ía que pide el artículo para luego diri-
girse a ella en demanda de la mues-
tra, indicaciones, etc., del artículo pe.
dido.

A rt. 4o Todos ios útiles impresos,
libros y materiales, serán entregados
en el Depósito, de Materiales, por ia
casa proveedora y por su cuenta.

Art. 59 La entrega de ios libros,
impresos y 'tí ti íes, deberá., encontrarse
totalmente terminada dentro de fos
tremía (30) días desde la fecha en
(que se notifique a la casa proveedora
la adjudicación de los mismos. En
cuanto a ios materiales en general,
serán entregados a medida que los
requieran las necesidades cíe! servicio
y a contar -desde el octavo día en
que sea notificada la provisión cte los
mismos a ia casa respectiva.
En estas mismas condiciones se pro.

veerá los combustibles con la salvedad
de que este suministro deberá sujetarse
a las bases de! pliego de condiciones
especial que cada interesado deberá so.
licitar en ía Sección Conservación:
Art 6o Queda claramente determi-

nado que denfro de ias cantidades to-
ta¡es de

.
los- artículos de esta licita,

ción, la Dirección General requerirá
a las casas adjudícatarias sola y ex-
clusivamente todos aquellos útiles im-
presos, libros, materiales y combusti-
bles que necesite para atender los dis-
tintos servicios dentro de la cantidad
pedida de cada uno de ios mismos,
sobre la base de la cotización imi-
taría que se halla hecho sobre cada
uno ae ellos; lo que vaie decir; que
la repartición se reserva el derecho
de no solicitar a la casa respectiva
la provisión de cualquiera de esos ar-
tículos, que. adjudicados, no sean ne-
cesarios para los servicios o que sola-
mente en parte sea : menester proveer;
sin que este hecho dé lugar a reclamo
ni indemnización alguna por parte de
fa firma licitante.

Art. 7o Si cualquier material no
reúne las condiciones estipuladas, será
rechazado y el proveedor lo retirará
en el día, sin tener derecho a reclamo
o Indemnización alguna, debieodo re-
ponerlo dentro del plazo único de ocho
(8) días de la techa de su reclamo,

Art. 8° Tanto para el caso a que
se refiere el artícuío anterior cuanto
para ei que se menaona en fa paría
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que ;.e ;:

la Cuntid?

(S.OÍ'O) d;:

ti el ;- C
tonel

lacias

esta;:,

narse
Art

color,

i rio diera , cuiriplimíénío a S
.

*
. jos piazos determinados en

istmo de la Dirección General
rj.rá «íi plaza todos. los artículos

altasen' ¡por'- •cuenta del mismo, _y

e renda qu€ pudiera resultar entre

recios de esta adquisición y los

(intrato se íe cargará en cuenta
spacbar!ec sus facturas, sin per-
de Jas responsabilidades en que

n,r¡ incurrir. Igual temperamento
jo estas mismas condiciones se

cifra ea el caso de que un nuevo
.io rechazado íuése otra vez pre-

:!o tu forma que no reúna los

tilos respectivos.

.
9° Contra las entregas de los

los el proveedor deberá- muñirse
Depósito de Materiales, de un

: sallado y- firmado como cons-
:. cíe las mismas, los que, una vez
s-e terminado la entrega, de "todos
v ateríales,- 'deberá acompañarlos a

rtura correspondiente para efectuar
enlació.!! e¡ pago de la misma por

j que corresponda.
. 10. Las propuestas podrán ser

silos q por parte de los 11 grupos
ios, y ia Dirección General se
a t¡ derecho de aceptar de cada
osla ios artículos que estime más
ciernes, ya sea en cantidad, pre-

condiciones, así como también
í.-itC'd c'e la aceptación o el rechazo
Cas tas ciertas presentadas, sin

• s!e hecho puede dar lugar a

s ;:roponentes formulen derecho

Yi. Las propuestas deberán ser
;

, cié acuerdo con lo establecido
..'ticulo 2o. y no se tomarán en

s aquellas que se aparten de los

nos indicados en ese articulo

32. Las propuestas, formuladas
. forma indicada en el artículo

é-t-er.íu presentarse bajo sobre ce.

en la Dirección General de los

os ó-í la Capital y La Plata y
tas si señor Director Generad, an-
sí día Í4 ce Enero, a las cuatro
o rssndiano. A ía primera foja

óss, le corresponde un papel se-

de (5) cinco pesos moheda ¡e-
" a cada una de las siguientes
yn-eí sellado de un (!) peso mo-

jí. Las propuestas que serán
,ss ei día 14 de Enero, a las

-; pasado meridiano, en presencia
-tíior Escribano Gencraf del Go-
s de la Nación, deberán ser acom-
ias de un certificado de depósito

oí? ei Banco de la Nación Ar-
;s, •.C.u-ení'a Garantía de Liciía-

a ia orden del señor Director
ai. en dinero efectivo o en ti

nacionales,, por un valor equi<

te ai tres (3) por ciento de su
te. <eí que será elevado hasta
•.o Í5) por ciento tíei valor adju-
:« como garantía del fiel cumpii-
o de! contrato. — Buenos Aires,

s : v t a

.

v-14 enero.

condiciones para la provisión
3 toneladas de madera dura.
Llámase a licitación por el

le treinta días, para la provi-

i:;co mil (5.000) toneladas de
ra, con destino a ser quemada
sornoíoras del Puerto ele Bue-

\*o se tomarán en cuenta pro-

echas por intermediarios o co-

s, debiendo las casas intere-

-entarlas directamente por mc-
srsonal debidamente autori-

Eí adjudicatario se coniprome-
sníregar mensnalmente a la

General de los Puertos de
¡res y La Plata, en la forma

:n el presente pliego,

cinco mil toneladas
con opción por parte

i cinco mil (5.000)

mica
d de

: leña,

obíerno,

¡das más, a razón de 1.500' tone-
mensuales, sobre wagón en la

óu de ferrocarril que debe mencio-
e.n la • propuesta.

. 4» La leña será de quebracho
ido exclusivamente.

Asi. 5° J oda lena «que no reúna las

condiciones requeridas, será rechazada.
Ari. t° La leña será de primera cla-

se y -de la indicada en el Art. 4o cor-

tada cíe árbol vivo, y del tipo «denomi-
nado ferrocarril.). Ño se aceptarán gan-
ónos ni orquetas, ni trozos de mayores
o o •_<= dimenciones, «i lefia de otra
clase 'trae la estipulada. Además se coti-

zarán precios^ separadamente, por lena

de quebracho colorado denominada
«Campana de F. C;».

Art. 7° El adjudicatario se comprome-
terá a entregar las cantidades mensuales
previstas, durante los diez (10) primeros
días del mes.

Art. 8° El licitante indicará en su pro-
puesta, el precio de la leña por tone-
lada, entregada en las condiciones re-

queridas por este pliego.
Art. 9o Las facturas por leña sumi-

nistradas, serán presentadas mensual-
mente, hasta el cinco de cada mes si-

guiente, al de su provisión.

Art. 10. Todo reclamo por medida
o rechazo de leña, deberá presentarse
por escrito y dentro de los quince (15)
días de efectuada la recepción; pasando
éste término, el contratista no tendrá
derecho a reclamo alguno.

Art. 11. Las propuestas deberán pre-

sentarse en el papel sellado reglamen-
tario con el domicilio y firma del pro-
ponente, debiendo acompañarse un cer-

tificado de depósito efectuada en el

Banco de la Nación Argentina, a la orden
del Director General de los puertos de
Buenos Aires y La Plata, por valor

de tres por ciento sobre el monto total

de ía propuesta, el que se elevará al

cinco por ciento una vez firmado el

contrato.

Art. 12 La Dirección General de los

puertos de Buenos Aires y La Plata,

se reserva el derecho de aceptar la

propuesta más conveniente a su criterio,

de rechazarlas todas si así lo creyera
necesario, o de abrir un concurso li-

mitado entre los firmantes de las pro-
puestas que considere más ventajosas,
durante el tiempo que se fijará oportu-
namente, a fin de que los interesados
puedan mejorar sus ofertas.

Art. 13. En caso de no presentarse
el licitante aceptado, a firmar el contra-

to que se extenderá en la Oficina de
la Dirección Genera!, antes de los ocho
clías de notificada la aceptación de su
oropuesta, quedará ésta nula de hecho.

y perderá en beneficio del Fisco, el

depósito de que trata el Art. 11°.

Art. 14. La falta de buen cumplimiento
del contratista, dará lugar a la resci-

sión del contrato, perdiendo el depósito
que hubiere efectuado en garantía de
sus obligaciones.

Art. 15. Todo lo previsto en este
pliego de condiciones, será regido por
la Ley de Contabilidad. Las propuestas
deberán presentarse el día 13 de Enero
próximo a las tres pasado meridiano,
en el despacho del señor Director Gene-
ral y ante el señor Escribano General
de Gobierno. — Buenos Aires, Dicienr
bre de 1915. — El secretario.

v-13 enero.

lilísimo de Justicia e Instrucción Pública

Inspricc'ós! General de Justicia

San Martín N> 439

L'árnase nuevamente y por el tér-
mino de 15 días, a licitación pública,
para ei día 11 de Enero de 1916'

a ¡as dos pasado meridiano, para -el

suministro de la energía eléctrica, (luz

v fuerza motriz; a la Penitenciaría
Nacional Las Meras N<> 3400.

Los interesados pueden obtener el

pliego de condiciones en la Inspección
General de Justicia.

Las propuestas deberán presentarse
en sobre cerrado en el acto de la li-

citación que tendrá lugar en el local
de la ínspecc'ón General en presencia
del Sr. Jefe dala Escribanía Gene; al del
Gobierno de la Nación. — Buenos
Aires,- Diciembre 27 de 1915.

v-5 1 enero.

Peniíenc'a'ia Nacional.

Llámase a licuación la j roveeduría
de los artículos que más abajo se indi-

can, para racionamiento de empleados
y presos durante el mes de Enero cíe

1916, fijándose al efecto el día 3 de
Enero próximo a las 'tres de la tarde
para ¡que tenga lugar. — Los pagos
se efectuarán por !a Tesorería General
de ia Nación, y las entregaste harán
en la Penitenciaría cuardo la Dirección
del citado establecimiento las solicite.

Por más datos, ocurrir a la Secretaría
de dicha repartición.

250 kilos azúcar R. A., en terrones.
50 kilos azúcar R. A , en pancitos.
1.400 kilos azúcar Tucutnana, de pri-

mera. -

• 300 kilos arroz Caro'ina, de primera.

1.400 kilos "airoz ü'ace, de primera.
403 kilos garbanzos sanco, de primera.
400 kilos -porotos 'Caballeros,- de pri-

mera.
350 kilos arvejas enteras cftilenas, de

primera.;
330 kilos trigo pelado, entero, de pri-

mera.
250 kilos harina de maíz, de primera.
200 kilos maíz blanco pisado, de pri-

mera.
103 kilos de sémola de trigo canden',

de primera.
83 kilos baca'ao ele Noruega, «Es-

tandarice.

33 kilos queso Reggianno, extra.

33 kilos queso Goda, para ¡aliar.

50 kilos pimentón dulce, marca Torre.
800 kilos sal gruesa de Cádiz, bolsas

40 kilos c. ti.

10 kilos especias molidas, Govlán.
10 kilos pimienta blanca molida.
1.300 kilos jabón amarillo, en Nba,rras

de 2 kilos c. u.

25 kilos conserva de tomates, en ta-

rros de 200 gramos c. u.

89 kilos aceite de maní, en tambores de
20 kilos cu. i , ¡ ,

20 kilos ach.coiia Ar'ults, en paquei.es

de 200 gramos c. u.

30 kilos yerba mate, Cruz de malta.

2 ki.os hongos envase en latas de un
kilo.

3 resmas papel Zarate .Mayor.

1 cajón sal fina.de 24 frascos «Cieno;.
-1 cajones aceite Ottone, de 21 latas

cada uno.
50 trapos para piso, marca 1'. ía, de

0,70 x 0,00.

50 panes Zapolios, masca E. 1

:

.

4 cajones kerosén Ca.orías.

103 kilos café tostado, caracolillo de
primera.

50 kilos café tostado, Brasil de pri-

mera.
150 kilos café tostado, Brasil de se-

gúrela.

2-10 kilos tabaco alemán, marca Krupp,
en paquetes de 103 gramos c. u.

30 resinas papel tiro 1

, cortado para
cigarrillos. -- Diciembre 27 de 1015.
-- E. Rossi, secretario.

v-3 enero.

Llámase a lui'ación la proveeduría
de los ansíenlos que más abajo se in-

dican, para abastecimiento durante el

mes de Enero de 1916, fijándose ai

efecto el día, 3 de Enero prójimo a las

tres y quince de la tarde, anua que
tenga lugar. — Los pagos se efectuarán
por la lesoreiía Gene, al de la Nación,

y las entregas se harán en la Peniten-

ciaría erando se soliciten.

Por más datos, ocurrir a la Secretaría

del citado establecimiento.

16.0C0 kilos de carbón Cardiif.
"12.003 kilos de carbón Glasgow. —

Diciembre 27 de 1913. -- E. Rossi,

secretario.

v-3 enero.

Llámase a licitación la proveeduría
de los artículos que más abajo se indi-

can, para abastecimiento durante el mes
de enero de 1916, fijándose al efecto

el día 3 de enero próximd a las 3 1/2

de la tarde para que tenga lugar. Los
pagos se efectuarán por la Tesorería
General de la Nación y las entregas se

liarán en la Penitenciaría cuando se

soliciten. Por más datos ocurrir a Ja
Secretaría del citado Establecimiento.

20.000 lulos de carne de vaca, gorda,
libre de cogote y garrón. — Diciembre
27 de 1913. —

- É. Rossi, secretario.

v-3 enero.

Llámase a licitación la proveeduría
ele los artículos que más abajo se indi-

can, para abastecimiento durante el mes
de enero de 1916, fijándose al efecto

el día 3 de enero próximo! a las 3,45

de la farde para que tenga lugar. Los
pagos se efectuarán por la Tesorería
General de la Nación y las entregas se-

llarán en la Penitenciaría cuando se

soliciten. Por más datos ocurrir a la

Secretaría del' citado Establecimiento.
3.000 repollos.

50 ristras de cebollas.

50 ristras de ajos. — Diciembre 27
de 1915'. — E. Rossi, secretario.

v-3 enero.

Prisión Nacional

Llámase a licitación privada para ia

provisión al Establecimieuto de ariieulos

de racionamiento y ciernas, elementos
necesarios para el mes de -.Enero del

año próximo.

Las propuestas deberán presentarse eh
sobre cerrado para ser abiertas en ei

acto de la licitación, que se celebrará
el día 30 del corriente a Jas 4 peni., en
la Dirección de la Prisión Nacional,
Pasco 2113, adonde podrán concurrir
los interesados para obtener la lista de
artículos y demás datos. — Buenos
Aires, Diciembre 27 de 1915. — G.
Bianqni.

v-30 diciembre.

Llámase a licitación pública, por el

términ ode treinta (30) días, a contar
desde la fecha, para la provisión du-
rante el corriente año, ele los útiles

de escritorio y otros cuyo detalle se
consigna a continuación, con destino
al servicio de los Colegios Nacionales,
Escuelas, Cárceles, Inspecciones Gene-
rales, Oficinas del Ministerio y demás
Reparticiones dependientes del mismo,
que funcionan en esta Capital.

Las propuestas serán recibidas en la

Dirección Administrativa del Ministerio,
calle Bolívar N° 65, donde podrán con-
sultarse las muestras y conocerse las

bases de esta licitación.

Las propuestas se abrirán en presen-
cia de los interesados que concurran y
del señor Escribano General del Gobier-
no, el trece (13) de Enero próximo,
a las tres (3) p.m., y deberán acom-
pañarse de un certificado de depósito
en el Banco de la Nación Argentina,
a la orden del señor Ministro de! ramo,
por la suma de doscientos pesos mo-
neda nacional de curso legal (S200m;n,
de c'l), en garantía:

Almohadillas para sellos, color azul

¡Contador», ele 10 a 20 docenas.
Broches e.Stylo» Ns> 142, de 300 a

400 docenas de caías.

Broches «Clips», de 50 a 100 docenas
de cajas.

Broches S N« 1, de 50 a 100 doce-
nas de cajas.

Broches" S N» 2, de 30 a 50 do-
cenas de cajas.

Broches S Na 3, de 20 a 40 do-
cenas de cajas.

Broches S N« 4, de -10 a 60 do-
cenas de cajas.

Broches S Na 5, de 30 a 50 do-
ajas,

orraüores para pizarrón, de 100 a

200 docenas de cajas.

Biblioratos «Soenencken» oficio, de
100 a 200 docenas ele cajas.

Cuadernos rayados, tapas duras (100
hojas), de 30 a 50 docenas.
Cuadernos rayados, tapas duras (200

hojas), de 20 a 30 docenas.
Cartulina para legajos, varios colores,

de i 00 a 200 resmas!
Copiadores de 500 hojas, papel ja-

ponés, t/oficio, de 100 a 200 res-

mas.
Canastos de alambre nara papeles,

de 50 a 100.

Carpetas para escritorios, de 100 a

200.

Cuntas para máquinas de escribir (va-

rias marcas), de 300 a 500.'

Chinches de bronce, tamaño mediano,
de 20 a 50 docenas de cajas.

Goma líquida (frasco de un (!) litro),

de 100 a 200 frascos.

Goma de lápiz marca H, tamaño me-
diano, de 30 a 50 docenas.
Goma Fáber de tinta y lápiz, fama-

ño mediano, de 30 a 50 docenas.
Goma circular para máquina de es-

cribir, de 50 a 100 docenas.
Hilo a carrete, surtido, de 50 a 100

docenas de ovillos.

Lacre en barritas, de 50 a 100 doce-
nas de barras.

Lacre en panes, de 30 a. 50 doce-
nas.

Lápices de tinta, de 50 a 100 do-
cenas,

Lápices Fáber N° 2, de 53 a 100
docenas.

Lápices Koh-I-Noor, de 50 a 100 do-
cenas.

Lápices Fáber, dos (2) colores, de
100 a 200 docenas.
Lapiceras comunes, de 300 a 400 do-

cenas.

Libretas chicas, tanas ele hule, con
y sin índice, de 400' a 500.
Libros para recorte, de 20 a 50.

Mojadores de loza con espotaia, de
50 a 100.

Mojadores de loza con esponja, de
caucho, de 103 a 200.

Plumas Leonard N° 505, de 50 a

100 docenas de cajas.

Plumas Leonard,No 516, de 50, a 100
docenas de cajas. • <

. Ptenas,t.Leo»acdí-¡ N° ;S21, ei© tó»-<%
. JO-

daéehas de cajas! C '

,'

ñas ct¡

p.
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Plumas Perry N° 341, de 50 a 100

docenas de cajas.

Plumas Perry N° 335, de 5 a 10

docenas de cajas.

Plumas Perry No 2300, de 5 a 10
docenas de cajas.

Plumas Perry N° 88 E. F., de 5
a 10 docenas de cajas.

Plumas Albcrt, de 5 a 10 docenas
de cajas.

Pasta Stafford'S (tamaño grande), de
10 a 50 tarros.

Papel para block, de 100 a 200 res-

rrwt"¡. ' '•. i

Porta lapiceras comunes, de 5 a 10
docenas.

Punzcfies medianos, de acero, de 10
a 20 docenas.

Pinceles 'para copiadores, de 20 a
50.

Perforadores «Soenenken», de 10 a 20.

Papel de embalar, -..upo delgado y
fuerte, de 10 a 30 resinas.

Papel carbónico, color azul, hojas ta-

maño oficio, de 40.000 a 50.000 ho-

Papel de aceite para copiadores, ho-
j;¡s tamaño oficio, de 500 a 1.00Í) ho-
jas.

Papel para múltiples copias, hojas ta-

maño oficio, de 30.000 a 50,000 ho-

Pape! de seda blanco, hojas grandes,
tic 5.000 a 10.000 hojas.

Panel Cansón, calidad superior, hojas
grandes, de 103 a 200 hojas.

Panel para máciuiua. hojas oficio, de
103 a 200 resmas.
Papel de cuenta, dos (2) columnas,

de I ó a 20 resmas.
Papel de cuenta, tres (3) columbas,-

de 10 a 20 resmas.
Panel de cuenta, cuatro (4) columnas,

de 10 a 20 resmas.
Papel oficio cuadriculado, de 10 a

50 resmas.
Papel oficio rayado, ordinario, de 50

a 100' resmas.
Papel oficio sin raya, ordinario, de

20 a 50 resmas.
Panel oficio aROMANV», sin raya,

de 10 a 20 resmas.
Papel oficio vROAtANY», rayado, de

50 a 100 resmas. a

Papel para impresiones generales, en
resmas, cuyas muestras presentarán los

proponenies, de 103 a 200 resmas.
Raspadores «Rogcre, de 20 a 50 do-

cenas.

Regias con canto de bronce, tama-
ño mediano, de 10 a 20 docenas.
Secadores «Soenenken» N° 86, de 10

a 20 docenas.
Sobres oficio, de 50.000 a 100.000.

Sobres blancos para cartas y tarjetas,
r. f)í 1000 a 50.000.

calidad superior,

es, de 1.000 a

ios, Tic 1.000 a

ü

Sobres comercia
de 50.000 a 100.003

Secante cria, tamaño cofiador oficio,

de 10.000 "a 30.000 hojas.'
Secante verde, de 5.000 a 10.030 lio-

Secante rosa, cortado, para copiado-
ic?, de 10 a 20 r

Sobres de tele

2.000 sobres.
Sobres de tela

2.030 sobres.

Tinta «Síepfhcns), irascos de un (1)

JiO.o. de 300 a 500 irascos.

Tiida «Stcpíhcn.o, copiar, frascos de
un (i) litro, de 103 a 200 frascos.

Tinta «Stepihense, carmín, frascos de
un ;(i) litro, de 50 a 100 íraiscos.

Tinta «PeliikrJtio, 4001, frascos de un
<l) litro, de 200 a 300 frascos.

Tinta «Pcdiikafi g 3001, frascos de un
(!) Otro, de 50 a 100 irascos.

Tinta para sellos de goma, color
azul, de' 100 a 200 frascos.

.- Tinta para sellos de meta!, color azul,

de 50 a 100 frascos.

Te !

a para copiadores, tamaño oficio,

de 303 a 500 lelas.

Tiza blanca, cajas de una (1) gruesa,

de 200 a 530 cajas.

Tiza colores, caías se tina (1) gruesa,

lie 50 a 100 cajas."

Tinteros «Soenenkerov de una (i) tinta,

de_50 a 100 finteaos.

í ¡úteros de plomo con recipiente de
loza, t/común, de 50 a 100. — Buenos
Odres, 13 de Diciembre de 1015. —
ib Jefe de la Dirección Administrativa.

v-13 enero.

iansejo Nacional cíe 'Educación

mase a licitación pública pasa ei

¡entes 31 del corriente a las tres

., para la adquisición de muebles,

, impresos, cíe, que necesitan las

¡as, para eí año próximo,, de acuer-

an el pliego ce condiciones que

los días hábiles de 12 a-C p. m., en
la Dirección Administrativa. — La aper-

tura de las propuestas, que deberán ser

presentadas escritas a máquina por du-
plicado y de acuerdo en un todo a lo

que ai respecto establecen las Leyes
de Sellos y Contabilidad, tendrá lugar
el día y hora indicados, en la Secretaría

General, Rodríguez Peña 935., — Bue-
nos Aires, Diciembre 21 de 1915. —
El Secretario Genera!.

v-3I diciembre.

Llámase a licitación para el 11 de
Enero de lOlój. para ¡a construcción y
colocación de las puertas vidrieras nece-

sarias para el patio cubierto del edi-

ficio fiscal sito en la calle Lavalie 2376,
ocupado per La Escuela N,° 2 del Consejo
Escolar 7, de acuerdo con las bases,

pliegos de condiciones y planos que
estarán a disposición de los interesados
en la Dirección General de ^Arquitectura

de la Repartición, Rodríguez Peña 935,
todos los días Ijábilcs de 12 a 6 /pasado
meridiano.
Las propuestas que deberán presentar-

se por duplicado, escritas a máquina,
y cu un todo de acuerdo con lo que al

respecto establecen las leves de sellos,

contabilidad y pbras públicas, serán
abiertas en presencia de ios, interesados
que concurran al acto, d mencionado día,

a las .3 p. m.j en ¡a secretaría de la

Repartición, Rodríguez Peña 935. —
Buenos Aires, Diciembre 11 de 1915.
— El secretario general.

v-1 1 enero.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta (30) días, para la

construcción de un pabellón vivienda en
la Plaza de Ejercicios Físicos, para el

guardián de la misma, de acuerdo con
ios planos, presupuesto y pliego de
condiciones preparados por la Dirección
Genera! de Arquitectura.

La apertura de las propuestas que
deberán presentarse a máquina, por du-
plicado y de acuerdo con ¡o que ai

respecto establecen las leyes de sellos,

contabilidad y obras públicas, tendrá
lugar el día 11 de Enero próximo a

las 2 p, m. — Buenos Aires, Diciem-
bre 10 de 1015. — El secretario ge-
neral.

v-11 enero.

Llámase a licitación para el 4 de
Enero de 1910, para la ejecución de
las obr&s de construcción de un edi-

ficio con desuno a la escuela primaria
de varones, en el terreno propiedad
de! Consejo, sito en la calle Deán Funes
entre Brasil y Salcedo, de acuerdo con
las bases, pliegos de condiciones y
cómputos métricos que estarán a dispo-
sición de los interesados en la Dirección
de Arquitectura de la Repartición, Ro-
dríguez Peña 935, iodos los días hábiles

de 12 a 5 pan. Las propuestas, que
deberán presentarse por duplicado, cs>

critas a máquina y en un todo de acucr
do con lo que ai respecto establecen ias

Leyes de sellos, Contabilidad y Obras
Públicas, serán abiertas en presencia
de los interesados que concurran al

reto, el día fijado1 a las 3 pan., en la

Secretaría de la. Repartición. — Buenos
Aires, Diciembre 2 de 1.915. — El Se-
cretario General.

v-4 enero.

Ministerio de iras Faifa

Ferrocarriles del Estado

Líneas Central Norte y Argentino del

Norte

Llámase a licitación, hasta c! día 15

de Enero de 1916
v
para la provisión de

47.480 y 12.950 metros cúbicos de le-

ña, destinados a los Ferrocarriles Cen-

tral Norte y Argentino del Norte, res-

pectivamente, para 1916, de acuerdo cus<

el pliego de condiciones que se encuen-

tra a disposición de los interesados, en

todas iss estaciones de estos ferroca-

rriles, en la" Gerencia de Tucumán, Jefa-

tura de Tráfico en Cruz del Eje y en

ésta Administración, en Buenos Aires,

calle Peni N° 672.

Las propuestas serán abiertas e! día

15 de Enero de 1916, -a las 2 de ia

tarde. — Bu¡

efe lVl5. — La Administración.
v-1 5 enero

EíííCTOS, CITACIONES

Oferas Sanitarias de la Nación

Se llama a licitación para la provisión
de maquinaria con destinen a la ciudad
de Santa Fe, de acuerdo con el plano

y pliego de condiciones que los intere-

sados pueden consultar en la Sección
Técnica, calle Charcas 1840, todos los

¡

días hábiles de 1 a 5 pasado me- i

ridiano.
|

Las propuestas deberán presentarse !

en la Secretaría del Directorio de las

Obras Sanitarias de la Nación y serán
abiertas el 24 de Abril de 1916, a las

tres pasado meridiano, en presencia
de los interesados que concurran al ac-
to. —

- Buenos Aires, 20 de Diciembre
de 1915. — José I. Goñí, Secretario. ;

v-24 abril.

Se llama a licitación para el suminis-
tro de (10.000) diez mil toneladas mé-
tricas de carbón tipo «Cardiff», de
acuerdo con el pliego de condiciones
que los interesados pueden consultar
en la Inspección General de Explota-
ción, calle Charcas 1840.
Se previene a los interesados en con-

currir a esta licitación que deben pre-
sentar sus propuestas con extncta su-
jeción a las condiciones establecidas en
el pliego- respectivo; pues, cualquier
excepción que mencionen será motivo
para que no se tome la propuesta en
consideración.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar el 20 de Enero de 1916 a las

> p. m., en el salón de sesiones del
Directorio de las Obras Sanitarias de
la Nación, en presencia de los intere-

sados que concurran al acto. — Bue-
nos Aires, 17 de Diciembre de 1915.
— José í. Goal,- secretario.

v-20 enero.

Se llama a licitación para el suminis-
tro de (S.OOO) octto mil metros cúbicos
de pedregullo o ripio; (13.000) trece
mi! metros cúbicos de arena gruesa y
(2.000) dos mil metros cúbicos de are-

na fina, de acuerdo en un todo con el

pliego de condiciones que los interesa
dos pueden consultar en la Inspección
General de Explotación, calle Charcas
1840.

Las propuestas deberán presentarse
en la Secretaría del Directorio de las

Obras Sanitarias de ia Nación, y se-

rán abiertas el 20 de Enero de 1916 a

¡as 4 p. ni., en presencia de los in-

teresados que concurran al acto. —
[Ríenos Aires, 17 de Diciembre de 1915.— José I. Goñi, secretario.

v-20 enero.

Se llama a licitación para la pro vi

sión de cables y accesorios para la dis-

tribución de ia energía eléctrica a ías

Estaciones de bombas de los Distritos

Bajos del Radio Nuevo, desde la usi-

na del Establecimiento Palermo, en un
todo de acuerdo con el pliego de condi-
ciones que los interesados pueden con-

sultar en la Sección Técnica, calle Char-
cas 1840, todos los días hábiles de 1

a 5 p. ra.

Las propuestas deberán presentarse en
la Secretaría del Directorio de las Obras
Sanitarias de la Nación, y serán abier-

tas el 21 cíe Enero de 1916 a las 3

p. m., en presencia de los interesado;

que concurran al acto. — Buenos Aires,

9 de Diciembre de 1915. — José I

Goñi, secretario.

v-21 enero.

Dirección General de Puentes y Caminos

Y EMPOZAMIENTOS

Ministerio de Hacienda

VWA/Vtf

1. iamase a licitación puní

día 27 de Enero próximo,
pasado metTü'iuo, para la pn
i 34 luciros cubico; de madera
bracho colorado, curupay o

i de reparación

¡o Salí, en Ti
para las r>br

¡e sobre el

Datos en la Dirección G
Puentes y Caminos, , Lavalie
—- Buenos 'Aires, Diciembre 2

v

i hasta c!

i las fres

'Ovis ion de
dura (que-

urunday),
del puen-
jíiináii.

cuera! de
N" 1200.

i de 1915.

27 enero.

Caja Nacional de Jubilaciones y. Pea-t
síones Civiles

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a tocios los;

que tengan que alegar derecho, que se
ha presentado ante esta Caja, solicitando
pensión, doña juana María Mkly de.

Pérez, por sí y su hij^i menor 'María'
Luisa Pérez y Midy, en su carácter
de viuda e luja legítima. respecRcumeu-í
te, del ex-jubilado don Juan Antonio:
Pérez. —

- Buenos .Aires, Diciembre 27¡

de 1915. -- El, secretario.
'

a v-8 cnerff. '-

1

Por el término de ocho días, a con-
tar desde ia fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a todos:
los que tengan que alegar derecho,
que se ha presentado ante esta Caja,
solicitando pensión. I). Dionisio Cha-
ca, para sus pupila"?- fas menores Ro-
sa, Genoveva y Cesárea Chaca, en sil'

carácter de hijas legitimas de! ex ju-
bilado 1). Francisco Chaca. — Buenos;
Aires. Diciembre 27 de 1915. El
Secretario.

v-3 enero, '

Por el termino de ocho días, a con-
tar desde la ¡cena de ia publicación
de este aviso, se hace saber a todos
los que iengau que alegar derecho,
que se ha presentado ante esta Caja,
solicitando pensión, !K Teresa Ciernen-
tina Morí tofo oe Pravo Zamora, por
si y por sus hijos menores donar.
Esther Benedicta, IX Zúlenla, LX Né»
lida, IX EmdiiKi,, i). Nerco, IX Ir-

ma Arireutiii.'!, IX Eisa, IX blanca,
D. Alario Argentino y ÍX Hilda Bra-
vo Zamora, cu su carácter de viuda'
e hijos legítimos del ex jubilado don:
Ncreo Bravo Zamora. — Buenos Ai-
res, Diciembre 27 de 1015. — E¡ Se-
cretario.

v-8 enero. •

Por el término de ocho días, a con-
tar desde fa fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a todos
los que tenga;! que alegar derecho,
que se han piescuiado ante esta Caja,
solicitando acogerse al beneficio del
Art. 51 de la' Lev 43 !9, I.X Amalia
PcruánOez de Manduca, por sí y por
sus lujos menores De Angela Plora,
!X Ida Rafaela y I). Hipólito Nico-
colás Manduca; y la Sida. Pascuala'
Angélica A1andu..a, por sí, en su ca-
rácter ce viuda e hijos legítimos de!
ex empicado de Cc-rreos y Telégrafos,
D. Antonio Mañanea. —" Buenos Ai-
res, Diciembre 27 de 1915. — Eí Se-
cretario.

v-8 cuero.

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se-

llan presentado ante esta Caja, solici-

tando pensión doña Clara Díaz, de de
la Torre, doña juba Constancia de la

Torre y doña Clara Victoria de la To-
rre, cu su cara: lee de viuda e .hijas

legítimas de! cx-juhiladü doctor don
Calixto de ia Torre. Buenos Aires,

Diciembre 23 de ¡9 i 3. — El secreta-

rio.

v-5 enero.

Por c.l término de ocho días, a con-

tar desde ia fecha de ia publicación de
esle aviso, se hace saber a todos los

que iengau que alegar derecho, que se
ha presentado ante esia (taja, solici-

tando pensión doña Colina Soíelo de
Castello, en su caoicícr de madre del

ex-jubilado do:i Alejandro Castello. —
Buenos Aires, Diciembre 23 de 1915»
—

- El secretario.

v-5 cuero.

Por el término de ocho días, a con-

tar desde .la fecha de la publicación des
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e aviso, se hace saber 'a todos los

: tengan que alegar derecho, que se
presentado ante esta Caja,

'

solici-

tio pensión cíofta Ana - Gorosito de
•ola, en su carácter de viuda de!

jubilado clon Eduardo Escola. —
caos Aires, Diciembre 2 i de 1915.

El secretado.

v-5 enero.

::i término de ocho días,, a con-
té ia fecha de la publicación de
¡so, se hace saber a todos ios

igan que alegar derecho, que se
sentado ante esta Caia, solici-

amsión doña María Clara Piígüe-
'anziita, por sí ,y por sa hija .nie-

la María Gracia Lucía Paiiz.i'íta

'arácter de viuda e hija legítima
empleado de Correos y Telé-
don Domingo Panzitta. — Buc-
es, Diciembre 21 de 1915. — El

v-5 enero.

el término de ocho días, a contar
ia fecha de la publicación de

viso, se hace saber a todos los

ligan que alegar derecho, que se

rescatado ante esta Caja, solici-

pensión, las señoritas María Lítel-
" Felisa Carmen Rettore, en su
:r de hijas legítimas del ex ju-

D. Migue! Rettore.
ros Aires, Diciembre 21 de 1915,
Secretario.

v-3 enero.

Por el térnimo ele ocho días, a

contar desde ía fecha de fa publica-
ción de este aviso, se hace saber a

todos ios que tengan que alegar de-
recho, que se ha" presentado ante es-

ta Caja, solicitando- pensión doña Eli-

da Oordad de Fernández, por sí y
sus hijos menores Mana Elida, Os-
ear Ignacio, Zuletna Concepción y De-
lia Alicia Fernández, en su carácter
de viuda e hijos legítimos de! ex em-
pleado de (a Dir-eción General de Co-
rreos y Telégrafos, don Ignacio Eduar-
do Fernández. — Buenos Aires, Di-
ciembre 15 de 1915. —

- El Secre-
tario.

v-30 diciembre,

Por ei término de ocho días, a

"contar desde la feciía de ía publica-
ción de este aviso, se hace saber' a

lodos los que tengan que alegar de-
recho, que se lia' presentado ante es-

ta Caja, solicitando acogerse ai be-
neficio previs'to por. el artículo 51 de
ía Ley 4349, doña Angela Flores de
Sosa, por si y por sus hijos menores
don Ángel, don Aníbal, don Alberto
Mclitón, clona María Elena, y don
Alfredo Benardino Sosa, en su carácter
de viuda e hijos legítimos del ex Agen-
te de Policía de la Capital, den Án-
gel Miguel Sosa. — Buenos Aires, Di-
ciembre 1(3 de Í915. — Ei Secreta-

v-30" diciembre.

Por e! término de ocho días, a
contar desde la fecha de la publica-
ción de este aviso, se hace saber a
toaos los que tengan que alegar de-
recho, que se ha' presentado ante es-

ta Caja, solicitando acogerse al be-
neficio previsto por el artículo -51 de
ia Ley 4349, doña Tomasa Gómez de
Peralta, por si y por sus hijos me-
nores clon Arturo y don Francisco. Pe-
ralta, en su carácter de viuda e hi-

jos legítimos del ex Agente de Po-
licía de la Capital, don Facundo Pe-
ralta. — Buenos Aires, Diciembre 16
de 1915. — El Secretario.

v-30 diciembre.

Contaduría General de la Nacióa

Por disposición cíe ..la- Contaduría Ge-
nera! de la Nación, se cita y emplaza
a ios tires. Orestes J. Maranga y Cía.,

para que dentro del término de diez
días a contar de la primera publica-
ción del presente, comparezcan ante la

.misma a responder del cargo que se les

tiene formulado por la suma de se-

senta y siete pesos veintisiete centavos
.moneda nacional (, pesos 67,27 moneda
nacional) que en concepto ele derechos
adeudan a la Aduana -de la Capital,
ha-jo apercibimiento de lo que ckapo-

>ne el articulo 75 de la Ley de Conta-
bilidad. — Los Secretarios.

v-5 enero.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y
emplaza a D. Fernando Osear Soria,

para que en el término de diez días
a contar desde la fecha de la primera
publicación de ésta, ingrese a Teso-
rería General de la Nación la suma de
pesos 229,10 moneda nacional, recibida
del Consulado Argentino en Londres,
para gastos de regreso al país. — Bue-
nos Aires, Diciembre ' 21 de 1915. —
Los Sec

v-3 enero-.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita y emplaza
a los señores D. S. Muller y Com-
pañía, para que dentro del término-
de diez días a contar de la primera
publicación del presente, comparezcan
ante ia misma a - responder del cargo
que se les tiene formulado por la suma
de sesenta y tres pesos, treinta y
cuatro centavos moneda nacional (pesos
63,34 in/n * que en concepto de de-
rechos ac',.-'''>Tos adeudan a la Aduana
de la C ..d, bajo apercibimiento de
lo que oíspone el artículo 75 de la

Ley de Contabilidad. — El Secretario.

v-4 enero.

Aduana de Sa Capital

Por disposición del señor Adminis-
trador de' fa Aduana de la Capital,
se ciía y emplaza a D. Salomón R.
Founes, para que dentro del término
de cuíco días, contados desde la pri-
mera publicación del presente edicto,
comparezca ante fa Oficina de Enco-
miendas- Postales, calle Victoria núme-
ro 2-15/50, a presenciar la apertura y
veriíieación de tres paquetes certiííeá-

evos, Nos. 61.426.-- 64.423 '(vapor De-
morara) y No 690.691 (vapor Haití),
llegados a su consignación procedentes
de París; en contravención a ¡o dis-
puesto en ei Arf. 1036 de fas Orde-
nanzas de Aduana, y bajo apercibi-
miento de que si no comparece, se
procederá sin otro trámite a sí! aper-
tura y verificación. — Aduana de ía

Capital, Asesoría y Sumarios, Diciembre
28 de 1915. — El Asesor Letrado, Jeic
de Sumarios.

v-1 enero.

A los efectos del artículo 1053 de las
Ordenanzas de Aduana, se cita, llama

y_ emplaza por el término de cinco
cijas, contados desde la primera publica-
ción del presente edicto, a San tiacro Cis-
nei'os y a íod s fas personas ( ite se conside-
ren con derecho a (8) ocho revóivers
que le fueron secuestrados a! citado
Cisneros, para que comparezcan a to-
mar intervención en el expediente su-
mario Na 276 letra J del corriente
año, bajo apercibimiento de que si ¡ic-

io hicieren dentro del plazo fijado,
se dictará resolución en rebeldía.

Asesoría y Su'marios. — Aduana de la
Capital. _— Diciembre 24 de 1915. —
A. AI. Capurro, Asesor Letrado, jefe
de Sumarios,

v-3 enero;

cntracta Agosto
numero i, 2,

vous', paquete •

11 de
m
qi

11

ca

Por disposición de! señor Adminis-
trador de la Aduana de la Capital, don
Alberto Caprile, se hace saber a ios
dueños o consignatarios de las merca-
derías rezagadas que a continuación se
detallan, correspondentes al Exned'ente
N» 139 C. o 231 A. o 64 C/I9I5, que
deben presentarse a esta .Aduana para
su retiro, dentro del término de cinco
días de la publicación del presente avi-
so.

Pasado este término, la Aduana pro-
cederá de acuerdo con lo dispuesto
poiy el artículo 309 de fas Ordenanzas.

Sin -marca, sin número, un cajón, va-
por Asturiano, paquete '5063. fecha de
entrada Octubre 12 de 1914. — El ¡de.

v-29 diciembre.

Por díspe-sicíóíi del señor Adminis-
trador de- la Aduana de la Capiía', don
Alberto Caprile, se hace saber a los

dueños o consignatarios de las merca-
derías- rezagadas que a continuación se
cfeta'ían, correspondientes af Expedente
de Rezagos oúinero 5"/¡91Sá 3°2 P,

o 99§ X. o 19! R, que."'deben presen-
tarse a esta Aduana para su retiro,

dentro del término de cinco días de la

¡a publicación del presente aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-
cederá de' acuerdo con lo dispuesto
por ei artículo 309 de las Ordenanzas.
Legajo de rezajos número 52/1915:
Marca ED, número 394, un cajón,

vapor Pampa, paquete- 4065, fecha de
entrada Agosto 3 de 1915; marca en
diamante SRW, números 1, 2, dos ca-

jones, vapor Pampa, paquete 4065, fe-

cha ue- entrada Agosto 3 de 1915;
marca SRW, número 3, un cajón, vapor
Pampa, paquete 4065, fecha de entrada
Agosto 3 de 1915; marca Jiú, sin nú-
mero, una cuarta, vapor I. I. de Bor-
neo, paquete 4329, fecha de entrada
Agosto 22 de 1914; marca RA, sin

número, dos cuartas, vapor I. I. de
Barbón, paquete 4329, fecha de entra-
da Agosto 22 de 1915; marca CD,
número 1, un cajón, vapor Cavour, pa-
quete 4.202, fecha de entrada Agosto
11 de 1914; marea EDC, sin número,
cuatro cajones, vapor Cavour, paquete
4202, fecha de entrada Agosto 11 de
1914; marca GE, número 1, un cajón,
vapor Cavour, paquete 4202, fecha de

11 de 1914; marca LG,
dos cajones, vapor Ca-
1202, fecha de entrada

sto ií üe 1914; marca MT, nit-

ro 1, un cajón, vapor Cavour, pa-
ite 4202, fecha de entrada Agosto
de- 1914; marca PC, número 1, un

.ó», vapor Cavour, paquete 4202, fe-

cha ' de entrada Agosto 11 de 1914;
marca TC, número 13835, un cajón, 'Va-

por Cavour, paquete 4202, feca'h de en-
trada Agosto 11 de 1914; marca VG,
número i, un cajón, vapor Cavour, pa-
quete 4202, fecha de entrada Agosto
lí cíe 1.914; marca AC, sin número,
24 cajones, vapor D. de Genova, pa-
quete 4í59, fecha de. entrada Agosto
8 de 1 914 ; marca Sloper Bros, núme-
ro 554 al 55, dos cajones, vapor Vau-
bau, paquete 4311, fecha de entrada
Agosto '20 de 1915; marca SMPP, nú-
mero uno, un cajón, vapor Regina Ele-
na, ¡paquete 424-3, fecha ele entrada Agos-

16 de 1914; marca DJB, -número 2,

cajón, vapor D. degü Abruza', paqttc-
43555, fecha de entrada Agosto 42
1914; marca JRC, números 7622

5, _
cuatro cajones, vapor D. degli

fecha de entrada
marca JRC, nú-

mero 2¡3 al 36, nueve cajones, vapor
S. Córdoba, paquete- 4067, fecha de
entrada Agosto '24 de 1914; marca en
óvalo NC, números 1344 al 48, cinco
cajones, vapor S. Córdoba, paquete
4067, fecha de entrada Agosto 24 de
de 1914; marea DH abajo SMC, nú-
mero '638, un cajón, vapor Ango, pa-
quete 4371, fecha de entrada -Agosto
26 de 1915; marca GB, número 25,

un csj-óü, vapor Ango, paquete 4371,
fecha de entrada Agosto 26 de 1914;
marca HB, sin número, 10 cajones, va-
por Ango, paquete 437!, fecha de en-
trada Agosto '26 de 1914; marca PC,
número 3158, un cajón, vapor Ango,
paquete 4371, fecha cíe entrada Agosto
26 de 1914; marca AR, sin número,
treinta cajones, vapor Carona, paquete
4038, fecha de entrada Agosto 7 de
1914; marca DH, sin número un cajón,
/&por Carona, paquete 4033, fecha de
entrada Agosto 7 de 1914;; marca EAV,
número 153, un casco, vapor Carona,
paquete 4033, fecha de entrada, Agosto
7 de 1914; marca HR, sin número,
Üreirda cajones, vapor Carona, paquete

(

4038, fecha de entrada Agosto 7 de

JÍ9S4; marca PAL, sin número, treinta

j
cajones, vapor Carona, paquete 4038,

¡fecha de entrada Agosto 7 cíe 1914;
l marca RH, sin número, treinta cajo-

j
¡;fis

5
vapor Garona, paquete 4033, i'e-

j cha de entrada Agosto 7 de 1914; mar-
ica SW- abajo PE, número 442, un cajón,

1 vapor Demorara, paquete 4177, fecha

1
cíe eoírada Agosto 9 ele 1914; marca

¡
CíAE, sin numero, v.n ..ano, vapor'De-

! merara, paquete 4177, fecha de entrada
! Agosto 9 de 191-1; marca 'CTC, sin

í numero, cuatro líos, vapor II. Brae,

|
paqueíe: 4242, fecha de -entrada Agcsío

¡15 de 1914; marca CTC, sin número,
i seí cajones, vapor H. í'rae, paquete
i 4242, tedía de entrada Agosto 15 de
|íy¿4; nsarea Min'stcrio Interior, uúme-
j
ros 1701 ai 19, 2!, veinte cajones, va-

¡
per H. Rover, paquete 3-127, fecha de
entrada Agosto 28 de 1914; marca-Mi-
nisterio del Interior, números 1724 - al

'-SO, 42, 44, veinte cajones, vapor R.
Rever, paquete 4327, fecha de entrada
Agosto '23 de 191.4; marca Ministerio
dei 'interior; números 1 /44 bis 45 al

óC or;ce -cajones,; vapor Rí, Rover, paque-

te

un
te

de
al

Abruzi, naquete- 43555,
Agosto "24 de 1914;

te 4327, fecte
de 1914; roa re

número 1/20,
ver, paquete
Agosto 22 de
SFL, número
Salía, paoucíe
Agosto 7 "de

191

ro ur
te 4í

de 19
58, feo

14; nía

4299,

Í914;

fecha
¡na rea

jüil, V , nc ,. ?

fecha
marca

de ení

.E.M d
-.ñor VjOll, V

cha c

marca
L

EH,"
l

fl

jones,

fecha

El Je

-vapor

oe eitt

e.

entrada . Agosto- Í3-

nísterio del" Interior,,

asco,, vapor H. Re-
fecha de entracíáV'

i! ; marca GC abajo.

4, un carón, vapor;
B, fecha de entrada;

;
marca VO, minie-

vapor Salta, paqtte-

entrada Agosto 7,

tC, sin número, urí

Óorrentitra, paquete
.

rada Agosto 20 del

sin número, un ea~
rentina. paquete 4299,
Agosto 20 "de 1919;,

número 151, un ca-
a paquete 4418, fe-

-gosto 31 de 1914:
"7345 al 46, dos ts-
rdoba, piauefe 4067',

.gosto'3 de 1914. ~
'

, v-29 diciembre.

litAhíe 4A h\¡ h e IüfcáaPilíea

Por disposícíó:; de! seílor |uez ¡Ae

Primera Instancia en ío Civil cíe la Ca-
pital Pederá!, doctor Julián V. Pera,
interírsam-eiste a cargo del juzgado- dos
doctor Rannundo Naveira, Secretaría def
doctor Roberto Basavííbaso, se 'Hace sa-
ber por el término de tres días,- ai

don Carlos Drago, que debe comparecí»"
a tomar la intervención que le corres-
ponde en el jincio iniciado por doña
Alaría rloneatsx, solicitando "carta dio

pobreza para litigar contra el mencio-
nado señor Drago, bajo apercibimieina.
s¡ no lo hace dentro del término in-
dicado se le nombrará Defensor otó

Ausentes, de acuerdo con lo dispuesto'
en ei artículo SO del Código de Proce-
dimientos. — Buenos Aires, Diciembre;
11 de 1915. -- Roberto Basaviibaso.;
secretario.

O. sin cargo-v-30 diciembre.

V>^r^vw

í

Por disposicíó,'.? de! señor Juez ikv:

Prunera instancia en lo Civil ele ia Ca-
pital Federal, doctor Roberto Repetío,,-

interinam-ente a cargo del Juzgado <íeíi

doctor don Rairmiüdo Naveira, se cita-,,;

danta y emplaza por el término de Trein-

ta días, a contar desde la primera pu-
blicación de! présenle, a todos los qa-c:

se consideren con derecho a los biene.?!

dejados por fallecimiento de doña Ernnrái
Guesníía, ya sea como herederos -oí

acreedores, para que dentro de dicho!
término, comparezcan por ante su jt;z~:

gado y Secretaría del que suscribe, s¡

.deducir sus acciones en forma, trajes

apercibimiento de lo que hubiere luga;-
por derecho. —

- Buenos Aires, 20 ihs

Diciembre de 1915. — Ottiilermo Gimé-
nez Zapíola. secretario.

..O. sí;? cargo-v-2 febrero, ,

i del señor' Juez Fe-(
pita! de la Reprtbíicac,

B. de Ancliorcna, seí

a ío-s señores Garitea
que dentro del ténch
días, a contar de ía?

ion del presente, cos??'-

S., por intermedio ¿j«i

cargo del atitorizanic-u -

io en el Juicio quo ;e«i

íacional, por cobro sí^l

dbiniíento de darle in*>

:ñor Defensor de Ai;-
si no comparece. —-

•

noviembre 9 de 192151.

rías, secretario. :

N" 65-v-S enero. :.¡

Por disposición del señor Juez Fl-
etera! efe fa Capífa', doctor Manuel EL
ele Anchorena, se cita al señor Csmp<iE-
can Ca'tíerdíí Chaves, para -qtie de;;--

tro del término de quince días, a contar!
desde ia primera publicación del pre-
sente, comparezca ante S. S., por in--

teriü.edio de ía Secretaría a cargo dcií

que subscribe, a- estar a derecho csi

e-i juicio que- fe sigue ef Fisco Nacioiíaí'

sobre cobro de peros, ba'o apercb-imieniíüi
de darle interven ció: s al señor Defessojí
de- Ausentes, si no. comparece. —BiS?-

nos Aíresj Octubre 13 de 1915. — Davi'J
M. Arias, secrételo. .i

-

,
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Por disposición del señor Juez Fe-
dera! en ío Civil ..y Comercial de la

Capital de la República, doctor Ma-
iincl B. de Anchorena, se cita' a don E.

Eerga'lo Amespil, para que dentro del

término cíe quince días, a contar desde
la primera publicación' del présenle edic-

to, comparezca por ante S. S., por
intermedio de la Secretaría a carero

cieí que subscribe, a estar a derecho
en el juicio que por cobro de pesos
le sigue ei Fisco Nacional, baip aperci-

bimiento de darle intervención ai Dc-
lUsentes;. si no comparece. —
es, Octubre 16 de 1915. —
Arias, secretario.

N° 77-v-S enero.

leu:

líuc

Da* el A

disposición del señor Juez Fe-

::n lo Civil y Comercial de la

de la República, doctor Ma-
. de Anchorena, se cita a don
Colombo, para que dentro del

> de quince días, a contar de la

i publicación del presente edic-

nnarezca ante S. S., por iuter-

de la Secretaría a car^o del

bscribe, a estar a ''derecho en el

¡ue por cobro de pesos le sigue

o Nacional, bajo 'apercibimiento

se intervención al Defensor de Au-
si ño comparece. — Buenos Ai-

tubre... de 1915. — David M.
secretario.

No 79-v-S enero.

c.e¡

inte

d ei-

cie

disposición de! señor Juez Fe-

doctor Manuel 'B. de Ancorería,

amenté a cargo del juzgado Pe-

en lo Criminal y Correccional
tía. ciu-

,
por ci término de treinta días,

liar de la primera publicación ci el

¡lie, para que comparezcan a es-

.
derecho en eí sumario que se

i . e | 'ir eí delito de deírauda-

a has siguientes personas: «José
sclii, Germán Saravía, Arturo Lei-

'. Aguilar. R. Batisttesa o Battis-

Fermín Girand, V. (Jarcia, R.

ery, C. Pairóla, J. Poticia, Ma-
Pícart, J. M. Berriclión, J. Ca-

M. Rey, Larubrusciui, S.

res,

( ijn

Locaccio, A. Resoagli, M
í, O. Cosía, Ai. JaurríbehRj. Oje-

j. ligarte, 'T. Salinas. A. y R.

.'z, O. González, A. Mruiifest, R.

,

'í. M. Lozano, O. Flirts, Z. Zu-
le. Mev. S. Coueio, A. Rami-

A. Medina, Ib de León, Ai. Quici-

al. Liancs. V. Einciua, Cié dsu-

R. Gallegos,' M. Olivera, N. Ruiz,
'."'.. Gnastavino, S. N. Díaz, Juan
ir, S. Hurte, A. Gatti, M. " Se-

), S. Arroquí. E. Cabrera, E. No-
,

S. Froucoul, E. Ruycroui y Ne-
t E.», bajo apercibimiento de ser

racios rebeldes, si no compareciere!!

í jsiazo referido. — Buenos Ai-

Noviembre 29 de 1915. -— Jorge
•uezj secretarlo.

Na 95-V-26 enero.

Por disposición del señor Juez Fe-
ral en. lo Civil y Comercia! efe la

apitai de la República, doctor Manuel
de Ancnorena, se cita y emplaza,

(ion José Panzero, para que dentro
d termnio de quince días, a con-

r de la publicación primera del pre-

nie edicto, comparezca ante el Juz-
tdo v Secretaria del autorizante, a

íar a derecho en el juicio que por
Coro de pesos le sigue ei Fisco Ña-
ma!, bajo apercibimiento de nom-
.ár'sele defensor de ausentes si dejare
> hacerlo. — Buenos Aires, Noviem-
e 5 de 1915. —

- David M. Arias, se-

Gario,

N" 4-v-3 enero.

Ministerio k Marina

Prefectura General del Puerto

Por disposición del señor Prefec-
to General de Puertos, Contraalmi-
rante, Daniel Rojas Torres, en el ex-
pediente 9941, J., se cita, llama y:

emplaza por el término de treinta días.

(30), a contar desde la primefa pu-
blicación del presente edicto, a los

que se consideren don derecho a ipia

canoa hallada abandonada enaguas juris-

diccionales delDepartajne.nto Puente Al-

sina.'V cuyas.características son las si-

guientes: Sin nombre, número de matrí-
cula 5705, construida de pino sprus y
de las dimensiones: Eslora 5,90 metros,
1,80 metros, puntal, 0,40 metros.
Se halla en bastante mal estado de

conservación.

Los interesados deberán presentarse
dentro del plazo establecido a enta-
blar sus acciones en forma por ante

la Prefectura General de Puertos, bajo
apercibimiento de ¡o que hubiere lugar
por derecho. — Buenos Aires, Diciem-
bre 20 de 1915. — Oficial Mayor.,

v J23 enero. .

Por disposición del señor Prefecto.

General de Puertos, Contraalmirante,
Daniel Rojas Torres, en el expediente,

número 9943, J., se cita, llama y em-
plaza por el término de treinta días

(30), a contar ciiesde la primera pu-
blicación del presente edicto, a los

que se consideren con derecho a un
bote bailado abandonado en aguas
jurisdiccionales del Riachuelo, deno-
minado «Simpática ele la Boca», nú-':

mero 5S5S y de las siguientes dimen-
siones: Esiora 18 pies, manga 5 pies,

5" puntal dos pies, construido de

madera de pino, pintada de color verde

y en buen estado de conservación.

Los interesados deberán presentarse

dentro del plazo establecido a entablar

sus acciones en forma por ante la

Prefectura General de Puertos, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar

por derecho. — Buenos Aires, Di-

ciembre 20 de 1915. — Oficial Ría\or.

vA'S enero.

Por disposición del señor Prefecto

General de Puertos, Couíraalmírauíe,
Daniej Rojas Torres, dictada en el ex-

pediente número 7353, letra T'.
;

se ci-

ta, Lama y emplaza por eí término de
treinta (30) días, a couiar desde la

fecha del presente edicto, a los que se

consideren con derecho a una canoa
que ha sido hallada abandonada, en
c! Rio Lujan, por la Subprefectura
del Puerto del Tigre, y que tiene las

siguientes características: denominada
sTres hermanóse, pintada ele color ver-

de, popa redonda, nueve pares de cur-

vas, cuatro toleteras, y de las si-

guientes, dimensiones,: eslora 6,88 me-
tros, manga, 1 ,55 metros, y puntal

0,44 metros. — Se halla cu muy 'mal

estado de conservación.

Los interesados deberán presentarse
dentro del plazo establecido, a cjitab'ar

sus acciones en íornta, por ante la Sub-
prefectura General de Puertos, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar

por derecho. - Buenos Aires, Diciem-
bre 1S de 1015. -- Tomás D. Pe-
na, Oficial Mayor.

v-27 enero.

Por disposición de! señor Prefecto Ge-
neral de Puertos, Contraalmirante Da-
niel Rojas Torres, en el expediente núme-
ro 16769 B., se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días (30) a con-

tar desde la fecha del presente edicto,

a los que se consideren con derecho
a una canoa, bailada abandoi K'l.'i en
jurisdicción de la Subprefectura de Ber-

mejo, sin nombre ni número de matrí-

cula y con las siguientes características:

Eslora -tmlf), manga lm07, puníal

Ornl'3. /Tiene dos tacos de laurel, cinco

pares de curvas de lapacho, forrada con
tablas de cedro y timbó. Su estado de
conservación es bueno.
Tos interesados deberán presentarse

dentro del plazo señalado a entablar

sus acciones en forma por ante la Prefec-

tura General de Puertos, bajo apercibi-

miento de lo que hubiere lugar por dere-

cho. — Buenos Aires, Diciembre 16

de 1915. — Tomás D. Peña, Oficial

Mayor.

Se encuentra en- malas condiciones de
navegabilidad.

Los interesados-, deberán presentarse

dentro del plazo señalado a entablar

sus acciones en forma por ante la Pre-

fectura General de Puertos, bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar por
derecho. — Buenos Aires, Diciembre 11

de 1915. — Tomás D. Peña, Oficial

Mayor.
v-22 enero.

Por disposición del señor Prefecto

General de Puertos)" Contraalmirante,
Daniel Rojas Torres, dictada en ei ex-

pediente 1171, letra L, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la fecha del pre-_

senté edicto, a don Antonio Minero,
copropietario de la chata «María Paula»,

para que se presente a esta Prefectura

General, dentro del plazo señalado, a

tomar la ijiícrveución que le corres-

ponde, con motivo del naufragio cíe-

la mencionada chata., hecho ocurrido
el día 8 de Enero ppdo., en eí Puerto
de La Plata, bajo apercibimiento de

lo que hubiere lugar por derecho. —
.Buenos Aires, Diciembre ó dé '1915.

-- Tomás D. Peña, Oficial Mayor.
v-15 enero.

Por disposición del señor Prefecto Ge-
neral de Puertos, Contraalmirante Da-
niel Rojas Torres, dictada en eí expe-

diente 10398 L., se cita, llama y emplaza
por él término de treinta días a contar

desde la fecha del presente edicto, a ios

que se consideren con derecho a una ca-

noa de tronco de árbol, entregada por el

señor Jefe del Resguardo de La Cruz,

a la Ayudantía Marítima del mismo pun-
to, la cual fué hallada abandonada en eí

paraje denominado «Barra del Isoquí» so-

bre la costa del Río Uruguay y tiene las

siguientes diniicrisiones: Eslora 5m27,
manga Om55 y puntal 0rn30, No tiene

nombre ni número..
Los interesados deberán presentarse

dentro del plazo establecido a entablar

sus acciones en forma por ante la Pre-

Fecíura General de Puertos, bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar por

derecho. — Buenos Aires, Noviembre
29 de 1915. — Tomsá D. Peña, Oficial

Mayor.
i y-8 enero.

Por disposición del señor Prefecto Ge-
ñera! de Puertos, Conlraalrnirante, Da-
niel Rojas Torres, se cita llama y empla-
za por el término de treinta (30) días

a contar desde la fecha de! presente
edicto, n los que se consideren con

del dique 3 y se encuentra
en la Jefatura del Puerto de

-9o enero.

Por disposición del señor Prefecto

General de Puertos, Contraalmirante Lía-

niel Rojas Torres, se cita, llama y em-
plaza por el término de treinta días (30),

a los que se. consideren con derecho a

una canoa hallada abandonada en juris-

dicción de la Ayudantía de Reconquista,

sin nombre ni número de matrícula y
con las siguientes características : Eslo-

ra 4,36 metros, manga 0,98 metros y
puntal 0,40 metros, construida de pino

de tea, tiene dos 'tacos de algarrobo y 7

pares de curvas de la misma madera.

derecho a una manguera de lona de
12 metros de largo, en regular estado
de conservación, que ha sido hallada

depositad
la Capiíai,

Los interesados deberán presentarse
dentro de! plazo establecido a entablai

sus acciones en forma por ante la Pre-

fectura General de Puertos, bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar 'por

derecho, — Buenos Aires, Noviembre
26 de 1915. — Tomás D. Peña, oficial

mayor.
v-5 enero.

Por disposición de! señor Prefecto Ge-
neral de Puertos, Contraalmirante Da-
niel Rojas Torres, dictada en expediente

í 1 644 É., se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días (30) a contar

desde la fecha del presente edicto, a

los que se consideren con derecho a

una chalana, recogida por el patrón de!

vapor nacional «Tehuelche» y entregada
al Destacamento Puerto Belgrano, de-

pendencia de la Subprefectura de Bahía

Blanca, la que tiene las siguientes di-

menciones: Eslora 4,15 metros, manga
1,25 metros, puntal 0,45 metros. Tiene
dos remos de 8 pies, pintada por dentro

ce colorado y por fuera de verde, blanco

y colorado. Su estado de conservación

=?• regular.

Los interesados deberán presentarse

dentro del plazo establecido a entablar

sus acciones en forma por ante la Pre-

fectura General de Puertos, bajo aperci-

bimiento de to que hubiere lugar poi

derecho. — Buenos Aires, Noviembre
26 de 191.5. '— Tomás D. Peña.

,
i , ; , v-4 enero.

AHITES HE HYEHGI6I ? MUGAS OE MBIIKi

lilIilHlEMlPüliliFffiSE
wwvm;

Ministerio de Agricultura

VVí"W^Ví

SURCAS SOLIC3TADS8

Acta No 50.905

C^ÍIT^CjM

téÉifSf
1

£e3ás|íp

Diciembre 17 de 1915. — C. H.
Parsons y Brothers, Limited. — Betunes
de todas clases, polvos y líquidos para
limpiar y lustrar cueros, maderas, lino-

icum, metales y otros preparados, para
lustrar y encerar pisos, jabones: en ge-
neral, de la clase 14.

v-29 diciembre.

Acta N'' 50.894

NOBEL

Diciembre 17 de 19L5.— Blanco finos.

y Chiappe. — .Confecciones, calzados,
sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-
netería, modas, puntillería, abanique-
ría, paragüería, mercería, guantería.

tai .TU,

v-29 diciembre.

Acia

Diciembre 22 ue 1015. -- laguer
A'erhe, Ahííengesellschaít. Substan-
cias y producías usados en medicina,
farmacia, veterinaria c higiene; dro-
gas naiuralcs o preparadas, aguas mi-
nerales y vinos y tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la

v-í enero.

T'~A c'ta~N^'~ 5(4035
~~ ~

BAüUAi

Diciembre 22 de 1915.

Bluhm v Cía.

Rozas,

lase j.í.

Yerba mate, de

v-4 enero.

Acta N" 50.937

SHE8L0CK HOLMES

m BUENOS AIRES

Diciembre 22 de 1915. — Umberfo
Cavío. -~

- Cintas cinematográficas, de
la clase 6.

: v-4 enero.
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20 de í 91 - Carlos Peíers y Alberto Ginebra n
v-3 cuero

itera:, olee

: 2! de 1915. - Stevcnson v Woweií, LiniiU
¡lilicas o no, alcohol, cíe ía ciase 23.

20 ele 1915, teiworUi Cía. — Telas_ y {ejidos en general,
lencería, cíe la ciase lo. '
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nre 21 de 1915. — Stevcnson y Howeil. Limited. — Sitos

icios usados-- eti medicina, farmacia, veterinaria e higiene:

o preparadas, agrias minerales y vinos y iónicos medicinales,

uso doméstico, ele la cía se 2.

v-3 ene

Acta Iv> 50.923

¡raoa, ¡¡¡ve;
ü varüísn

\1¡

---- ¥i 1

' 1 *?

1C/-/£:./x' C-jO-XS

'BIKSMIBli

Diciembre' 21 de 1915. -- Stevenson y lloweii; Limited. — Substancias
vi. cíales, amuuiies y minerales, en estado natural o preparadas para uso ¡

en ía manufactura, edificación y uso domestico, y que no están incluidas.' Dicierábre .21 de 1915. —- Wat. Teacher y Sons,

en otras clases, de la clase 3. •
_ . . ...'_,._; .v-3 enero U'I

de ía clase 23.

Whi'skys en general,

;
•

| i-3. .enero ; ,
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Acta No 50.945 Ada No 50.949

.. .
;

tfA-r^ípiéJtfc

¡JIO

inai

m&re 22 de.

s. aicoiiólicas

-
-• Ramón Blanco. ----- Bebidas cti

ílcoho!, de la clase 23.

general, tío me-

y-4 enero.

Ada No 50,946

Diciembre 23 de 1915. •— Manuel Fraseara y Natalio Botana. — Publica
dones en general, de la cíaso 18. v-4 enero. •

~"~~7—— ~~ Ada~Ñ3~50,950 '"
:

" "~™*~
'

™

íi
íA

„.-*» c-Ml^Ü fs^Aí^i AA</.J"A

i

l :ff^

>-/-

\ \
\ i

e 22 c

.emplead
Linage, Fernández y Cía.
ecüenlcs en ía alimentado

arbsíanci

Diciembre 23 de 1915, Víctor F. Pardaleone.
do medicina, de física, científicos, veterinarios, i

ciase 6.
'

'

~'T~Aeta~No~" 50.9.33 "~~ —

"'A

ins'iiinicníos q ; a n, k»^
os ios eléctricos, do ía

v-4 enero.

^30*^ A'X.

Acia No 50.948
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.Ada N<> 50.837
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*^í.w.v:--^ #Í0-
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f ^.V\Vl- 'A--A, ~~^/
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.
^-> i- .^ /

Viseáis -iiíSíft^A/

Diciembre '22 de 31915'. - • Cervecc-na
¡

Argtniina San Caries, Sociedad Anóni-
ma, — 'Cervezas, de ía clase -23.

v-4 enero.

Ada is'o 50. 03 \

CAIFUCUKÁ

Diciembre 16 de 1 915. : Arnold
Sírieííiot'si". —

- Substancias aíinseniicia^

o empleadas como ¡ngredie:

aümcn'tacióii, de la dase 22.

v-4- enero.

en la

"Acta'~No"49.&6!

Diciembre 22
B'nhra y Cía.

le ¡9 la. Rozas,
\

Yerba mate, 'de la i

Sí'

I
ti

Í3|¡
i Ai

&x

í' r "3.1

A .. i

re ¿¿ ao ;;.

general, <íe

Ernesto Buriando v Alfc
'

3 3.

Acia'"Nó" 50.947'™^ — Publicí

enero.

-1 enero.

Acta N> 513932"

' C Ai \jYv ' « ^> ^ '<~1

!.__„_oA'' íaí¿' f ^ >-

--Jjr A Íi

At í

ll^e-^sSS^SSt^^
ssM ,

t/ípSi^Uj
^gS> ADfllSáTRSCiÓKGEKERAL ^.

' #XJ U" CAt 61 7 #'

Sepiietnbre 6 de 1915. - - -Alberto

,
Asradelo. -- Artículos y material de

j

iniprenia, librería, papelería, litografía,

. endiaderuación. .cartonería, enseñan/.i
y 'dibujo. Artículos de escritorio, má-
quinas de escribir, calcular y fie con-
trolar. Tintas, de la 'ciase "íS, (mo-

I diíicada).

'
. v-1 enero,

"Acia" N'Y 50.152-
'"

*

-'A^A^ "^

a" j A f
v

i;aVÍ9gA:3-,A--::''-'

Dnaaabre -22 d. E.d-iiariSo Burr. —
. Quesos, oc Ja

Diciembre 22 de- 1015, ----- Compañía
j

Cervecería Bieckerl (1900), Limitada,
'

Cervezas, ele ía clase 2'j,'

v-4 enero.

.
Ácfa~"Ño"~497379

~

TH0IA

, Agosto 12- de 1915, —
- Roque Cn'or.

daño, — Artículos; de limpieza en ce-
dase 22, cera!, do la clase 14, (substituida); -.

v-4 eflc-ro, : : - .. v-4. enero. 1

Octubre 19 de 1915. — Moisés M;¡-

kivker. •— Tabacos, cigarros y cig.

r'rillos, -rapés y _
artículos para" -íunr

dores, de la
-

clase 21/ {mocJü'kada), ..-.

... .v-4 enero.
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Acia No 50.11
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Octubre 15 de 1915, — Justo S. López de Gomara y Casimiro Prieto

¡Cosía, — Substancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la ali-

menlación, de fa ciase 22, (modificada).

__ . v-1 enero.

Acia M3 50.555

A

fe! \ j. _.._.* / ^ <-¡ te* /V^-fí^vti-vw <<- >*í\

\-» -.i ' * * ' ft>'»?¡i * '
: l-í f*>/ -<^>,„..rj,\-u— V---. ¡!

:'--' ...C>c;c

,A . ^ " '

)

\

\
1 1

1

Noviembre 17 de 1015.

rapés y artículos para fume
] ík-via. Tabacos, charros y cig'arri'I-

de u ciase 21, (modificada).
v-I enen\

i . . :

rfjffe ||

¡Sí 5 j'*

i z*m,u

¿í£>2

7,- - « í* ^ , '
~

ti

"

S- . . .1 ,j. - .,.. . "..., .„•>. >.l

iStíll

Octubre 15 de 1915. -- Justo S. I.ópex de Gomara y Casimiro Prieto
'^osla. — Bebidas en genera!, no medicinales, aicoiióiicas o no, alcohol, de
O ciase 23, (modificada). v-í enero.
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! d
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-'C\ >'
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Novíeurbre 17 efe 1915. - 7-

rapes y artículos para Sianadosa
\ia, Tabacos, cigarros y cigarrillos;;

clase 21, (modificada).'

v-'l enero.

1 ¡'

(
^ * v-"* /-

1

1

1

í?„ 7 iC

1 C/-H
!
I&

i-i N t,- -

-- A^#ddC-.N:e>i)0fei;4J
._ r^> C^: -' C!

1

-> i ,"»

¡j -—"".-.;ffíjg*'~-'"{,

V
""IlZZZ

— '—>• * - ' u -í ;
>•< lf

T. Tí': _

PUESTO

Nc,v'>;!i¡'bre 17 de 1015. --Juan- j. Idcvia'. -. Tabacos, tlc'arros v ea'o'arrillo^.

cpds y artículos para fumadores; de ia clase 21, (modificada)," '*"

' ™_____»»_ -~ : .... .-».___, v"' enero.

i ,1 i I

"TT•r :

. -

\\y-- Qkxiifa^s
-f \í

// $%*¿: w.

4
V

- \\;fi^}'A/.J"i

i
i .Si Ij

i ! Sí! I":

I II

U'¡ II
¡

S.
¡

, ¡

'

I

dj^JitüiiiJijJXlx ÜÜLtLL —j:

o i

Nti\iembre 17 de " 1915. -r- Juan: J. He\ia. - Tabacos, cigarros y cig-afrüio?,

3ap.es 'y ariícutbs para fiiipadores,; de íadc'Iase 21, (modificada)- .'

.. >
"

i
,

v-4 eiiero.

Dicietubre 4 de 19.15.

rapés y articules para íumade
dvvia. - Tabacos, cig'arros y enrarrdios

a ciase 21, (modificada).

v-í enero.

'Acia N

-X

I :¡N tí: # t- ::¥.fí

¡rTTíSpjdr^r 1

Diciembre 22 -de -19Í3. •.-;
'

rapísf }* .artículos .'para fiutmdc
He\

:

ia, —- Tabacos, cigarros y .ci'irai'fiHos,

da díase . 21, .(moctificada)/
!•-

í i .. i-
„ ;.'.;

.
-v-4 enero.
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uez. — Bizcochos cti general,

v-29 dicicinbre.

c>' contra Incendios titulada

Acta No 50.89?
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Diciembre 17 cié 1915. — Evaristo Riva. — Ardites cor
de la clase 22.

s.90o

l

Acia i\

Diciembre 17 de
:.)(Jrfíiiigcr. — Snbs:
¡sados en mediciu;
¡aria e ñígiene; t

¿reparadas, aparas

¡os y iónicos ;n

bdas de uso dom

Diciembre 17 de 10Í5. - - Ambrosio
Tognoni e hijos. — Substancias ve-

getales, animales y minerales, eir es-

tado natural o preparadas para uso -e¡i

la maniuaekira, edificación y uso do-
j

mesbeo, y que no esíán incluidas en
j

otras ciases, de ta cíase 3.

.

j

v-29 diciembre.
I

" Acta"N-i" 50.907 "" "1

j0mm
¡

í':"; \*-

mm

ituiiaSj

ib re.

xocaorto

.alectos

ve te rí-

ales o
y vi-

nsecti-

la cla-

re; ¡ el i

s en
:c'ii rire itisuraucs

\erai, de ia ciase

Acia íN :j o'j.bya

Society, Limited,

13.

v-29 diciembre.

I
fí .-

\. H t

Diciembre 17 de 19Í5. — Ambrosio i

ogaioni e hijos. -— ¡'erreteria, cuchi-
¡

cria, piíitarcría, cabaHería, cerrajería,
j

umeaü-aía, 'herrajes, anicúíos tic me- i

.-LÍe. de bazar v hojalatería., cables,

o" eksarhsH, locería, marcos y varillas,

csieíía, cié la ciase 10.

Diciembre 17 de Frank
de la

Diciemb
ÜOHv'jilC mes i:.

Caucho
team
'erdi

191 -j.

:U't;Cüa)-

uo 01'

dad, d

¡i upe
{mo-

nas de

i.aeicmorc

lí, de la e

de 1915.

Mi!¿*Sií-í&An

Sociedad Aiióimiia Café Ibiulisía. — Te en ge-

v-29 diciembre.

abOOl

A\ í™r> r-^n A c^P fl (7^ ^ fr%\ F"víl T^
Lr

Diciembre 17 de 1915.— Berin'zaghi, Rezzano y Doininis. — Papelería en

[eueial, de la clase 18,
;

;
, , .

.
:

,

v-29 diciembre.

50.912

U :

I
'

'. 'C

f.\,Vs-*'l
"

'1^5

Diciei

Malo. -

ñera!, d

•ibre 18
Aceites

a clasí

1.915-

uiiest

"v-29

Rafael
en ' ge-ib les

diciembre

jimio 10 de 1911

Company, Limited,

quinaria, artefactos

rios elecíricos p.

calor y luz, teleb.

icgraíla sin íii'os, i

tituída;.

Acta N

i(ÍÜNO

Diciembre

y Chiappe. -

17 d
- Substa

usólos en medicina
tiaria e higiene; ci

preparadas, aguas

y ícínicos me
uso debut

nos
cidas de
se z.

cuecaue
iad, in a

-

acceso-
fuerza,

ía v te-

1, (subs-

mbre.

101 3.— biseco Hnos.
sacia; y productos

üa-raum, veteri-

ogas asturales o
nbeeraies y vi-

üceiiles, insecti-

itaeí, de la cla-

V-Í9 ii-ciernbre. •
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1015 -• Bereíervidc, Leonardini y Cía. — Parches y cm-

o v-3 enero :

Acia N-> '50.925

-_>-.. t
'^

,^.,!"'N l! Jumento completo

• ;
j

l

' ' "-'v j
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s

191; .coligada, Sociedad Anónima. -- Un
v-J enero

Acta N" 50.931:

v/

1015, Consolidated Dental Manuíae.uriug- Companv. — Uti

¡mmentos dentarios, de ia clase 0.

v-3 enero

50.71

t>¡5. üebruder
Hschaít. Redo-
joyas, metales y

maltes, objetos de
de la clase 8, (co-

v-3 enero

ñ V A l ti k Í1
'

de ¡915. -- j. \\A

íes medicinales, de la

v-3 enero

Acia N" 50.910

I A ái _ ¿P.U

Diciembre 20 ele 1915. -- Sociedad
Anónima, babriea Argentina de Al-
pargata?. -- Cruzados e;¡ general, de
la ciase 15.

v-3 enero

FÍAT LUX
Diciembre 20 de 1915. - Tomás

N'ante. - •- Anteojos y demás aparatos
e ¡nsmu.ieníos de óptica en general
de la ciase 0.

_
v-3 enero

"Acia N :;~507) ÍS
r

REAL BELGA
Diciembre 20 de 1915. — Luis

.'(.cens y León de Yong. — Cigarri-
llos, dígarrós, tabacos y artículos' para
Aulladores, de la ciase' 21.

v-3 enero ,
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Dicienvbrc 21 de 1915. — Wm.
Teacher y Sons. — Whiskys en general,
de la clase 23.

v-3 cuero
Acia H<> 50.927
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Diciembre 21 de 1915. —. Jornet
Unos. — Alcoholes en general, de la
clase 23.

'

_
,

.
v-3 enero '

Acta N" 50.896

KECíÁLO

Diciembre 1/ de 1915. — Azcvedo
y Cia. — Yerba mate en general, de
la cíase 22.

v-29 diciembre.

Acta No 50.909

AIII8I/

Diciembre 17 de 1915. — Domingo
Baithe. — Substancias alimenticias "o
empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de fa cíase 22.

v-29 diciembre.

Acta No 50.902"

KYT36ST

Diciembre 17 de 1915. — Fairbanks,
Morse y Co. (Sociedad Anónima). A
Aceites y grasas lubrificantes, de la

ciase 3.

v-29 diciembre.

Acta No 50SS1

iOH, LA US

Diciembre 16 de 1915. — Louis H.
Goldsol!. — Cocinas, braseros, calorí-
feros, estufas, calderas de calefacción
centra!, radiadores, termo-sifones, ser-
pentinas, ventiladores, aspiradores, in-

yectores de aire, generadores de gas,
lámparas, artefactos, para iluminación,
farolas, boyas luminosas, candeleros, fa-

roles, linternas, heladeras, máquinas pa-
ra hacer hielo y helados, refrigeradores,
aparatos para duchas, lluvia"" y baños,
banaderas, lavatorios, inodoros, bidets,
sifones y demás artículos sanitarios,
máquinas y aparatos para lavar, escu-
rrir, planchar y secar ropa. Limpiadores
de alfombras, cortinas y tapices, aspira-
dores de polvo, escobas, plumeros," ce-
pillos, trapos de piso, badanas, jabones,
pomadas, polvos y líquidos para lim-
piar metales, ropa, maderas, cueros, et-
cétera; almidón, bórax, cristal de soda,
azul de lavar, preparados para lustrar

V encerar pisos, sacamanchas, de la cia-

se 14.

v-29 diciembre.

Acta No 50.903

CARRERO

Diciembre 17 de 1915. — Domingo
Badiie. — Substancias alimenticias o

empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de ía clase 22.

v-29 diciembre.
^____^_______ _

PLANTOL

Diciembre 1/ de 1015. -— Leve
Brothers, Limited. — Jabones medie
nales, de la cíase 2.

v-29 diciembre.

Acta N» 59.903

'M
I M, "V

> ¿, ti { V ü /^ „A.

Diciembre 17 de 1915. —
- Lauders,

Frary y Clark. —
- Picadores de carne

y oíros útiles de cocina, de la cla-

se 10.

v-29 diciembre.

Acta No 50.393
~

SANTÁRIS

Diciembre 17 de 1915. — R. P.

Warrcn y Cia. — Extractos, esencias;
jabones, afeites y demás ¿lidiados de
tocador y pertumeria, de la cla-

se 16.

v-29 diciembre.

Acta No 50879

ñ '1 F 4
Vil, LÁ La.

Diciembre 16 de 1915. — Louis H.
Goldsoil. — Preparados farmacéuticos
y medicinales, emplastos vejigatorios,
desiníescíanfes, jabones y aceites medici-
nales, ¡_;;u"do3 saponificados, productos,
extractos y esencias medicinales, medi-
camentos veterinarios, antisárnicos, ga-
sa, vendas y algodones, medicinales, 'in-

secticidas, sales, yerbas, granos, plan-
tas y cortezas mcdicliialesAde la clase 2.

v-29 diciembre.

Acta No 50.399"

Diciembre 17 ele 1915. — Carlos
Ulrich. — Confecciones, calzados,
sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-
netería, modas, puntillería, abanique-
ría, paragüería, mercería, guantería,
perfumería, tafiletería, de la cla-
se 16.

:

... ;
v-29 diciembre.

Acta Ñ" 50372

cmmji BCUJQlET

Diciembre 16 de 1915. — Frigorífico
Armour de la Plata. — Jabones," perTu-
meria y artículos de tocador en gene-
ra!, de ia ciase 16.

__
v-29 diciembre,

tóa ~Ño~50365 *

ü'ii í i i 1

i *?i!, IA l\

Diciembre 15 de 1915. — Louis H.
Goldsol!. — Trajes para mujeres y ¿lum-
bres de toda edad, accesorios para los
mismos, alpargatas, botines, zapatos,
plantilla-, facones pa"a cálvalos, sombre-
ros y gorra?, polainas, trencillas, galo-
nes, borla?, bordados, encajes, phm.as s
llores artificiales, artículos para modis-
tas, sombreros, sastres, zapateros v cos-
tureras, hilos, lanas, sedas, botone?,
cintas, hilados, agujas de coser v para
otros usos, etcétera, guaníes, bastones,
corsés, abanicos, carteras, bolsas y de-
más artículos de tafiletería, corbatas, ex-
tractos, esencias, jabones, afeites y de-
más artículos de tocador, vestidos im-
permeables, de la clase 16.

v-29 diciembre.

• Acta iÑ~50.Q29~
~~

AJN jbnAj\.«L.A

Diciembre 21 de 1915. — Juan
Branca. — Bebidas en general, no me-
dicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
la clase 23.

v-ó enero

Acta No 50.925

T0ASTPUFF

Diciembre 21 de 1915. — James H,
Amsworíti. — Substancias alimenticias
o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22.

, .
v-3 enero , ;



BOLETÍN ¡OFICIAL' w Buenos "Aires,: Miércoles 29 de'- Diciembre de MIS

Acia N» 50,939/

teMtete-

' te- V^í'V^
"

"JOTkH

1
' '• J ' ^%' r te

(te-:
¿M^'í^lfeSííOs^ií.'.isCJSr.§SL_u

:!§r*s¡f "lors^^s" ~
"

c .

íí

fiííi^'-^

1

Diciembre 22 de 1915. — Juan
I ¡evia, - Tabacos, cigarros y cigarrilk
', :¡s;'s y artículos para* fumadores. •

la cíase 21, (modificada).

v-4 enero,

Acta . N" 50.556

.-mala,. *>
" A

"V*íi > te
« i^. D

¡oa-S-™"^
wfeííáíáíirtrijwsW^ñ/íri^í.'Tíli'^feiEPÍ

j

¿D5J3''

^tetetel ;

Acta .No 50.940

/ / AV- «??í
i

—-

—

.•'
; ,vC,^l

-r^^/ teí:Z;
t:;^^me éMC. é ! I

i t''
y

*. ? ¿ »>' T *" - ~C~ •
'

tev t ... c_*
( ¡ te -^ -'--

wiifsf/L /-' 'j J<

liíl^te .

Acia N<> 50.9Í2

i
Diciembre 22 de 1915. — Domingos

Barííie. — Substancias alimenticias es

empicadas como ingredientes en la afi»

mentación, cic ía clase 22,

v-4 enero.
' ; ~Acia N^te>093S

fmm mem
Diciemi

! Cavío. —
I

ii ciase

e 1915'. — ümberte
cinematográficas, de

v-4 enero.

50. ():

CIARA

Diciembre
! Bíl'lmi y C;

ciase 22.

1915, .-- Juan 'j. Diciembre 22 de 1915. -- Juan J.

Hcvía. — Tabacos, cigarros y cigarrillos,

rapes y artículos para fumadores, de
(n/odiiieada). la ciase 21, (modificada).

'

v-1 enero, . ¡ v-4 enero,

— I .L
r is, agarros y cigarrillos,

y artículos para fumadores, de

1915. — Rozas,
"erba mate, de la

v-4 enero.
~
50(9 14

""

Sil!

' Diciembre 22 de 1915, — Nicolás
Scolpini.

—
'- Substancias y productos

usados cu medicina, farmacia, veteri-

naria e 'iiigii.-ne, preparados farmaceaifi-
eos, desinlecíautes, jabones y líquidos
saponiiicados, tic ia clase 2.

v-4 enero.

José Antonio Velar, comisarlo. — lo-M
Ignacio Maraspín, secre.ia.ri0.
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